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T R A T A D O
* **

D E L  R E A L  D E R E C H O  ^

DE LAS MEDIAS-ANATAS SECULARES
Y  DEL SERVICIO DE LAN ZAS Á QUE ESTAN OBLIGADOS

2LOS T IT V JL O S  JDJE C JL S T IU L A .

ORÍGEN HISTÓRICO DE ESTE JUZGADO
EN  E L  R E Y N O  D E L  PE R Ú .

Reglas con que se administran estos ramos en ambas/j 
Am éricas, conformes en la mayor parte á las que estan^i 

prescritas en España para su adeudo y recaudación.

CON TRES APÉNDICES:
E l primero contiene un Catálogo Alfabético de los Títulos 

existentes en aquel Vireynato, sus creaciones respectivas 
y actuales poseedores.

E l segundo las Reglas generales de Medía-Anata insertas 
en la Real Cédula de 3 de Julio de 1664.

/
Y  el tercero lá$ Reales Ordenes y Cédulas que se han expedido 

para el mejor régimen y  gobierno de ambos derechos.

POR
D O N  J O S E P H  D E  R E Z A R  A L  T  U G A R T E 9
D E L  C O N S E JO  D E  S .  M .  ,  S U  O ID O R  D E C A N O  D E  L A  N U E V A  R E A L  

A U D IE N C IA  D E L  C U Z C O ,  H O N O R A R IO  C O N  A N T IG Ü E D A D  D E  L A  D E  

L I M A  ,  r  J U E Z  P R IV A T IV O  Q U E  F U E  D E  L A N Z A S  Y  M E D IA S -A N A T A S  

E N  E L  D IS T R IT O  D E  S U  V IR E Y N A T O .

M A D R I D  M D C C X C I I .

E N  L A  O F IC IN A  D E  DO N B E N IT O  C A N O .



N ulla qmes gentium sine arm is, neque arma sine stipendiis, 
ne que stipendia sine tributis baberi queunt : Tacito, lib. 4.



S E  MO JR:

U n a  de ¡arm as realzadas regalías de los 
Príncipes es la de imponer pensiones y  tribu
tos á sus vasallos, así para mantener con de
coro y  esplendor la suprema representación de 
que se hallan revestidos, como para sufragar 
á las necesidades públicas del Estado.

L a s  M edias-Anatas y  Lanzas son impues
tos que solo comprehenden á los que reciben de 
la munificencia de L .  M . oficios y  mercedes de 
un valor efectivo , ó de un honor verdadera
mente estimable. P o r este respecto, además de 
deberse por justicia y  gratitud, tienen la a pre
ciable calidad de ser voluntarios, pues no ligan 
á su satisfacción, sino á los mismos que aspi
ran á disfrutar las rentas y  prerogativas de 
los empleos y  dignidades á cuyo goze se halla 
inherente uno y  otro gravamen.

A un siendo, desde su prim era institución, 
tan recomendable la naturaleza de estos dere
chos , han suavizado su exacción los gloriosos 
predecesores de V . M - ,  y  principalmente su 
augusto padre por medio de varias providen
cias llenas de dulzura y  equidad.



Para poder exponerlas con mayor orden y  
exactitud me ha sido indispensable el indagar 
históricamente el origen de ambas imposi
ciones, v dar al mismo tiempo una noticia su
cinta.de las reglas que se han prescrito suce
sivamente para su adeudo y recaudación \ ma
teria que ha carecido hasta ahora de la menor 
ilustración.

Dígnese V . M. admitir benignamente esta 
pequeña obra que consagro á sus Reales pies, 
como fruto del activo y  constante zelo con que 
he procurado llenar las obligaciones anexas al 
ministerio de Ju ez  de Medias-Anatas y  L a n 
zas que he exercido por mas de seis años en el 
Reyno del P erú  con conocidas ventajas del 
E ra rio : y tenga yo la gloria de que sea grato 
á V . M . este corto servicio, así como he mere? 
ciào que lo sea el mérito que contraxe en el 
desempeño de otras graves y arduas comisio
nes que han estado á mi cargo en cerca de diez 
años que he servido la plaza de Alcalde del 
Crimen de la Audiencia de Lim a.

SEÑOR

J o se p h  d e  R e z a r  a l  t  U g a r t e .



P R Ó L O G O .

H allándom e próxima i  pasar á servir la plaza 
de Oidor Decano de la nueva Audiencia del Cuzco, 
que el R ey  me habia conferido, me propuse dexar á 
mi sucesor en el Juzgado de Lanzas y  Medias-Anatas 
( que he exercido mas de seis años en este R e y n o ) 
una sucinta instrucción del método con que se admi
nistraban estos ram os, y del estado en que dexaba 
su cobranza , á fin de que no experimentase la obs
curidad y  dificultades que yo encontré en mi ingreso 
á esta comisión.

Gomo el objeto era mas vasto y  complicado de 
lo que yo imaginaba* reconocí desde luego que no 
podria llenar exáctamente mis deseos si no procura
ba dar alguna extensión á varios puntos que necesi
taban de mas prolixo esclarecimiento : y  al fin vine 
á variar de designio, porque comprehendí podria ser 
de alguna utilidad el que yo recopilase en un formal, 
tratado los conocimientos que habia adquirido en el 
manejo de estos ramos, con no poca fatiga y  medi
tación.

Me movió principalmente á esta resolución el con
siderar que esta materia, era nueva y  se hallaba abso
lutamente intacta 9 porque-al paso que se habían da-, 
do á luz difusas obras sobre diferentes ramos de Real

a



Hacienda, no se había publicádó hasta ahora ningu
na ( de que yo tuviese noticia) que tratase de la ín
dole y  naturaleza de los derechos de Lanzas y  Me
días-Anatas , ni de las reglas que estaban expedidas 
para facilitar su mejor gobierno y  exacción , sin em
bargo de que contaban ambas imposiciones mas de 
siglo y medio de antigüedad.

Aunque en 1664 se formo un Reglamento para 
la cobranza de las Medias Anatas, como posterior
mente se han declarado y  aun revocado muchos de 
sus artículos, se haria ciertamente inexpedible la ad
ministración de este derecho al que no se hallase 
sólidamente instruido de las varias Reales Cédulas y  
Ordenes que se han despachado para el mejor ré
gimen y gobierno de estos Juzgados.

Además en ningún artículo del Reglamento se 
trata del servicio de Lanzas á que están obligados 
los Títulos de Castilla 5 y  siendo este ramo tan im
portante , solo se gobierna por una especie de cos
tumbre que no tiene otro apoyo que el de una vaga 
tradición, sin descubrir el origen primitivo de este 
impuesto, ni fixar con precisión lo qué ha de ob
servarse en las varias circunstancias de los casos 
ocurrentes.

El único tratado que corre con el título de M e
dias-Anatas es el que compuso Don Andrés Pitillas 
y  Ruesga, Abad mayor de la Iglesia Magistral de 
San Justo y  Pastor de A lcalá , y  Cancelario de su 
Universidad, que se halla impreso en la misma Ciu
dad en 1698  : pero este solo se contrae á defender 
el privilegio que gozaban su Cabildo Magistral y  el



de Racioneros de la Iglesia Primada de Toledo ( por 
la Bula de Sixto IV. expedida en 14 7 9 )  para la per
cepción de este derecho de los Beneficios, Préstamos 
y  Capellanías del Arzobispado.

En suma , según su mismo epígrafe , toda la obra 
es una respuesta á la Consulta décimaoctava que 
publicó en el tratado 8. del tomo 2. de las Morales 
el Padre F ray  Martin T orrecilla , del Orden de Ca
puchinos , escrita á favor de los Beneficiados del 
Arzobispado de T o led o , por contemplar que no ha
bía Bula para la imposición de este gravamen 5 y  
que en caso de existir esta debian rebaxarse en la 
exáccion de las Medias-Anatas las expensas hechas 
en la recolección de fru tos, y  el importe del sub
sidio y  excusado : de cuyo dictámen se retractó en 
vista de los fundamentos alegados por el Doctor 
P it illa s , según consta por una declaración que le 
envió para que la imprimiese al fin de su o b ra , y  
aun con mas extensión en el tomo 2. de la Suma 
M oral, que publicó posteriormente desde la pág. 704. 
hasta 729 .

Bien se dexa conocer que el objeto de este tra
tado es enteramente inconexo con el que me he 
propuesto^ y  confieso ingenuamente, que sin em
bargo de que se halla desempeñado con bastante 
solidez ( aunque siempre recargado de la fastidiosa 
acinacion de citas , que era tan común en aquel tiem
p o ) ,  como las materias que trata son en la mayor 
parte de Jurisprudencia canónica y  práctica benefi
ciaría , no ha podido servirme del menor auxilio.

L a  necesidad en que me vi constituido de acabar



este tratado antes de que se verificase mí v ía g e , á 
fin de aprovecharme de las noticias que me podían 
suministrar los pocos papeles que conserva la Con
taduría de estos ramos , me obligó á concluirle ace
leradamente en el corto espacio de pocos meses, 
aprovechando á este efecto los escasos momentos que 
me dexaban libres las ocupaciones inherentes á mi 
ministerio , y  otras graves comisiones que estaban 
puestas á mi cargo.

Así esta circunstancia, como la de no haber 
tenido tiempo ni proporción en esta distancia para 
adquirir en los Consejos de Indias y  Hacienda al
gunos datos y  documentos relativos á estos ramos 
que pudiesen servir á su ilustración , deben hacer 
disculpables los yerros y  equivocaciones en que pueda 
haber incurrido.

No obstante, no me ha detenido esta reflexión 
para publicarle en el grado de imperfección en que 
se halla, así por la tal qnal luz que puede desde 
luego ministrar para el gobierno de estos Juzgados, 
como principalmente para estimular á otra pluma mas 
instruida y  desocupada á que se dedique á trabajar 
sobre esta recomendable materia con mayor solidez 
y  exactitud.

Nada h a y , á la verdad , mas justo que el que los 
vasallos contribuyentes sepan con claridad las re
glas que se hallan prescritas para lá exácción del 
gravamen que se les impone. Por este medio se 
evita el que las reputen por arbitrarias, y  se les 
franquean al mismo tiempo los conocimientos nece
sarios para usar oportunamente de los recursos que



puedan com petirles, á fin de reparar los agravios 
que les irrogue la ignorancia ó malicia de los Jue
ces inferiores , contra las benignas intenciones del 
Soberano*

Aunque mi plan principal es ceñido á tratar del 
gobierno de este Ju zgad o , y  de las órdenes expe
didas con uniformidad para la mejor dirección de 
los que se hallan establecidos en ambas Américas; 
sin embargo , como la mayor parte de las reglas 
que se han prescrito en In dias, en orden al adeudo 
y  exáccion de las Medias-Anatas y  Lanzas , son 
conformes al método que se observa en España, juz
go que no será inútil este tratado, aun para aque
llos Dominios $ y  para hacerlo mas provechoso he 
procurado indicar oportunamente las diferencias que 
ha introducido en el manejo de ambos ramos la 
diversa constitución local de las Provincias Ame
ricanas.

Con motivo de investigar el origen del impues
to de las L an zas, me ha parecido oportuno, así para 
exáminar mas radicalmente la esencia de este ser
vicio , como para dar á conocer las honoríficas dis
tinciones y  prerogativas que disfrutan los Grandes 
y  Títulos de Castilla que le satisfacen, el hablar 
de la Rica-hombría de Castilla en las varias épo
cas en que puede considerarse , hasta descender por 
grados al estado actual de nuestra Grandeza y  el de 
las Dignidades Tituladas.

Sin embargo , si alguno le pareciere esta di
gresión prolixa ó intempestiva , puede excusar el 
leer los pocos capítulos que se emplean en el es-
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clarecimiento de unos puntos que se nallan bastan
te obscuros en nuestra Historia, y  son, á la ver
dad , no poco conducentes para averiguar la an
tigua constitución c iv il, política y  militar de nuestra 
Monarquía.

Al fin de este tratado he tenido por conve
niente poner tres Apéndices: el primero comprehen- 
de una relación alfabética de los Títulos de Cas
tilla que hay actualmente en este Vireynato , ex
presando su creación respectiva , y  sus actuales po
seedores residentes en estos Reynos ó en los de Es
paña , y al mismo tiempo si se hallan exéntos de 
los Reales derechos de Medias-Anatas y  Lanzas: 
el segundo las Reglas generales de M edia-Anata, in
sertas en la Real Cédula de 3 de Julio de 16 6 4 , 
que se citan repetidas veces en este tratado: el ter
cero contiene las órdenes primitivas con que se es
tableció este Juzgado , y  las que se han expedido 
posteriormente para su gobierno y  dirección $ omi
tiendo aquellas que han sido revocadas por otras, 
y  aun todas las demas que no son necesarias pa
ra instruirse del actual estado y  manejo de estos 
ramos.

Estando concluido este tratado llegó á estos Do
minios la Real Orden de primero de Abril de este 
año, en que S. M. ordena que los ramos de Lanzas 
y  Medias-Anatas se incorporen al cuerpo general 
de Real Hacienda , y  se gobiernen por las mismas 
reglas que los dem as; corriendo su recaudación á 
cargo de un Contador m ayor, ó de algún otro de
pendiente del Tribunal de Cuentas que sea apto para



este ministerio, sin gratificación ni ayuda de costa 
alguna , y con la calidad de que no se le exonere al 
pretexto de esta comisión de las demas ocupaciones 
anexas á su principal destino.

Como para hacer está innovación de un modo 
que no fuese perjudicial al Erario era preciso alla
nar algunas dificultades que se propusiéron por este 
Juzgado^ tuvo por conveniente el superior Gobier
no ordenar (i) que se encargase provisionalmente 
un Contador de resultas de hacer las regulaciones 
de las Medias-Ana tas de los empleos y  mercedes, y  
que los Ministros de Real Hacienda cuidasen de co
brar el servicio de Lanzas de los Títulos de Cas
tilla residentes en sus respectivos distritos $ mandan
do al mismo tiempo que se consultase á S. M. con 
testimonio del Expediente, para que en su vista se 
sirviese formar el reglamento que fuese de su sobe
rano agrado.

Reflexionando yo que en qualquiera pie en que 
se establezca la administración de estos ramos siem
pre podrá ser útil este tratado, por haberse dirigi
do principalmente á exponer las reglas que están 
prescritas para su adeudo y  regulación que siem
pre quedan fixas y  permanentes, no he tenido por 
oportuno el variar el plan de esta o b ra ; y  mas sien
do fácil adaptarlas al método que deba gobernar en 
lo sucesivo.

Por otra p arte , si en algún tiempo conviniese 
alterar el plan que ahora se adoptare, se tendrán

(i )  Decreto del superior Gobierno de 22 de Diciembre de 1789.



reunidas todas las noticias necesarias para saber el 
origen y  progresos de este Juzgado , y  las varias 
órdenes expedidas á fin de facilitar su mejor direc
ción y manejo; que son substancialmente las mismas 
con que se han administrado estos ramos en ambas 
Américas , desde su primitiva institución, hasta el 
presente. Lim a i.° de Febrero de 17 9 0 .
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PARTE PRIMERA

D E  L A S  M E D I A S - A N A T A S  S E C U L A R E S  Q U E P A G A N  LO S PROVISTOS 

E N  E M P L E O S  ,  G R A C IA S  T  M E R C E D E S .

C A P Í T U L O  P R IM E R O . ' . . ,

V il ongm de las Medias-Anatas i

. N o  es Fácil investigar el primitivo origen de las Anatas Ecle
siásticas , á cuyo cxemplo se introduxeron las Seculares. Es consr 
tante que los Obispos * desde tiempos muy antiguos , empezaron á 
reservarse los frutos de algunos Beneficios* para emplear su producto 
en . fines sagrados y  provechosos á los Fieles..

Aun después de que el tercero Concilio Lateranense* congregado 
en 1 17 9 , los obligó á que proveyesen los Beneficios vacantes en el 
te'rmino de seis meses* solían retener sus frutos por algún breve 
tiem po, destinando su importe á obras piadosas.

En los tiempos posteriores , deseando los Obispos convertir las 
Anatas de sus Beneficios en usos propios, ocurrieron á la Silla Apos
tólica á impetrar esta gracia. A s* lo executó el Arzobispo Canrua- 
riense , según refiere Mateo de París en su Historia Anglicana en el 
año 1246 $ y  sucesivamente se reconocen vestigios de esta costumbre 
¿n varías Epístolas Decretales (1)., _

Es consiguientemente indisputable qqe los Obispos precedieron 
en la : exacción de estas Anatas á los Pontífices $ pues no leemos eñ 
la Historia Eclesiástica que ninguno las hubiese percibido hasta Cler 
mente V.° , que ety 1305 , fatigado de la importunidad de los Obispos 
Anglicanos, que solicitaban les concediese el privilegio de apropian 
se las vacantes de los Beneficios por el termino de un año , deliberó 
abrogarse este derecho por dos años de todas las piezas Eclesiásti
cas , inclusos los Obispados y  Abadías (2)*

Esta disposición no fue universal, y  solo compreliendló al prin
cipio á las Iglesias Anglicanas , hasta que Juan XXII. la extendió;.á 
ías demás del Orbe Christiano > ^ordenando en su constitución, publi
cada en 1319  (3 ) , que se aplicasen á la Cámara Apostólica todos los 
proventos de los Beneficios no electivos que vacasen en el espacio de 
tres años, á reserva de los Obispados y  Abadías que debían repu
tarse exentos de este gravámen*

Los sucesores de este Pontífice continuaron en ía exacción de un 
derecho que era tan ventajoso al Erarlo , incluyendo igualmente á 
los Obispos y  Abades * Runqúe no con un pie fixo y  permanente»

(1)  Cap. tua nolis 3 1 .  dé verbórum sig
nifications : Cap. si propter 1  c¡. de rescript- 
tis in sexto.

(a) B a rte l,  opuscula jurídica ,  tom. i .

jfizsertatzon. preliminar, pág. 354.
(3) Cap. cum nonnulla: j j .  de Præhen- 

dis et Dignit. inter extravagantes conm.\ 
Raynaldo ad ann. 1 3 9 1 .

A
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porque solo se cobraba por un tiempo limitado en las ocasiones en 
que la Silla necesitaba valerse de estos auxilios extraordinarios: pero 
Bonifacio 1X.° , urgido de las estrecheces en que le puso el cisma 
de Aviñon , determinó perpetuar esta contribución , variando su for
ma , y prescribiendo que solo se cobrase la mitad de los frutos de 
las Prebendas y  Dignidades Eclesiásticas (i).

Así este Pontífice fue propiamente autor de la Anata jque hoy 
se exige , reduciéndola á la mitad de los frutos de un ano , pero 
con el cargo de enterarla los agraciados antes de la expedición de 
los despachos : quitando por este medio los Comisarios que se nom
braban para la recaudación de las Anatas antiguas, cuyos excesos y  
vexaciones habían prestado mérito á hacerlas odiosas , y  á que se 
fatigase á la Silla con repetidas quejas y recursos.

Fagnano, que trató con la mayor distinción y claridad sobre 
esta contribución , afirma que no se llaman Anatas porque com- 
prehendan los frutos íntegros de todo un an o , sino porque se co
bran con respecto á los frutos del primer año ; ó porque las Anatas 
sucedieron á las reservaciones que solían hacer los Pontífices de los 
frutos de un año, dividiendo su cobranza en un trienio ó quinquenio.

No es de nuestro instituto señalar las diferencias que militan en
tre la Anata propiamente dicha , el servicio común , el minuto y 
las contribuciones denominadas quindenas ; ni menos el referir las 
contradicciones que experimentó esta imposición , contra la quaí 
hlcie'ron una acre y vehemente invectiva el Canciller Juan Ger- 
son (2) y la Universidad de París, que no dudó llamarla Simoniaca, 
de cuya nota pretendió vindicarla Fagnano , respondiendo á los ar
gumentos que se le objetan.

Quien deseare instruirse con prolixidad de la Historia de las Ana
tas , su origen , progreso y estado á que se halla reducida su exac
ción por los concordatos de los Soberanos , podrá leer á Tomasino 
de veten'et recenti disciplina Ecdeshe; á Galecio en su tratado de An- 
ttatis; á Campegio de potestate Pontificis; á Zalwein en su , Obra prin
cipia juris ecchsiastici, tom. 3. pág. 242; á Juan Gaspar Bartel de con- 
cordatu GermanU , Disert. 3.11 cap. 5.0 ; á Pedro Marca de concordia Sa
cerdotes et impera, cap. 12.; á Van-Espen en el lugar citado 5 y  a Pi
tillas, que es el único que ha tratado esta materia en nuestro idioma.

Básranos haber dado esta sucinta nocíon de las Anatas Pontifi
cias que sirvieron de pauta y  norma á la que estableció Felipe IV.° 
en los empleos y  mercedes Seculares por Decreto de 22 de Mayo 
de 1631 ^ordenando , que de todas las gracias y  oficios , que no fue
sen eclesiásticos, se pagase la mitad de la renta del primer año (3).

(a) Tomo 2. eperum in tr adata de po

te st ate Ecelesta; et de Simonía,
(3) Reglas generales insertas en Cédula 

de 3 de Julio de 16 ^ .  Climent, tablas 
cronológicas , decada 1



C A P Í T U L O  II.«

De ¡as razones que justifican este derecho , y la potestad de los Príncipes
para su imposición.

E l  sabio Consejero Don Juan de Solórzano ( i ) , al paso que de
clamó contra la introducción de este derecho , reconoce las justas 
causas que obligaron á Felipe IV .0 a valerse , entre otros medios, 
de este arbitrio extraordinario para ocurrir á las necesidades públi
cas de la Corona.

Así lo indicó este Monarca en la Cédula de su establecimiento, 
y  en la que precede al Reglamento de Medias-Anatas, que se im
primió de su orden en ióéñj.? y  aunque seria de desear que se hubie
se cumplido el vaticinio que hizo el mismo ilustre Autor de que la 
piedad de los Soberanos aboliría este derecho , como lo exccutó el 
Emperador Justiniano con los caducos, las graves urgencias del Es
tado no han permitido á la benignidad de nuestros Monarcas el con
ceder á los Vasallos este alivio > y mas no siendo fácil substituir otra 
contribución que les fuese menos sensible y  onerosa.

Hasta los mismos Senadores Romanos, que gozaban de los mas 
distinguidos privilegios y  exenciones, no estaban libres de contri
buir , con respecto al terrazgo de sus predios ó posesiones i cuyo 
impuesto se llamó Gleba ó Fallís Senatoria ; y  asimismo estaban suje
tos á otras cargas y prestaciones ( según observa el mismo Solórzano 
en su tratado de las Plazas Honorarias n.° 4 10 ,)  de que dan claro 
testimonio las Leyes del Código, 2.a y  3.a de predVu Senatorum: La 
i . a de Decurionibus et silent: La 7.a de prlvilegUs eorum : La 15 y  si
guientes de Medicis et Professorlbus del Código Teodosxano $ cuya ma
teria exorna eruditamente Amaya en la exposición de la Ley 2.a 
Cod. de exetísatione munerum , libro 10.

Aunque Solórzano y Larrea (2) pretenden que esta contribución 
de los Senadores era muy parecida á la Media-Anata , nuevamente 
introducida, no alcanzamos ciertamente en que consista su simili
tud 5 pues el derecho de Media-Anata fue una imposición general á 
las gracias y  mercedes que dispensase el Soberano , y á todos los 
oficios y  cargos que tuviesen su dotación señalada en Real Hacien
d a , para que se Ies descontase la mitad del salario ó productos ds 
un año, á beneficio del Erario?, sin que los empleos Senatorios tu
viesen en esta parte particularidad que les fuese privativa ; y el tri
buto , llamado Fallís Senatoria, era peculiar de los Senadores, como 
de los Decuriones el Aureo Coronario. Además, este se cobraba, no 
con respecto á sus sueldos , sino por el terrazgo de sus predios : bien 
que los• Senadores , que no tenían posesiones, satisfacían dos folies,

(i) Política Indiana, Hb. 6 cap. 13 , a. 44. de las luces de este Varón respetable,
donde expresa al «. 46. qve pensaba escri- (2) Solórzano , Política Indiana ,  Hb. 6.
bir mas difusamente de M edias-Anatas: pero cap. 1 3 , :  L arrea , Decisiópes 1 Gran atenses, 
no debió verificarlo , ó quedó manuscrito^ decís. 19 . w. 17 . 
siéndonos sensible no podernos aprovechar

( 3 )
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ttue era una moneda pequeña, y  cada una Importaba la duodécima 
parte de la siliqua ( i ) i  siendo de advertir, que este tributo se pa
paba por los Magistrados , en cuyo número se incluían los Sena
dores j los Pretores y  otros Oficiales * porque estos se comprehenr 
dían en el censo ó descripción de los Ciudadanos Romanos. Pero 
esta Imposición se extendió posteriormente a todos los demas due
ños de los predios (2) , hasta que los Emperadores Arcadlo y  Hono
rio abolieron este derecho (3), y  solo quedó subsistente el que se 
hallaba cargado por las Leyes á los Provinciales por los predios y  
yugadas de tierra que poseían , según aparece del título de Annonis 
et tributis (4).

El derecho que asiste á los Príncipes dé imponer taxas ó tribu
tos á sus Vasallos, según lo exigen las necesidades del Estado i es 
una regalía inherente á su Soberanía, por deber contribuir los Va
sallos quanto sea necesario para que conserven el decoro de la Ma- 
gestad , y  los mantengan en paz y Justicia-

Entre estas imposiciones ninguna hay, á la verdad¿ me'nos gra
vosa á los Vasallos que la de este derecho, ni que reúna mejor las 
calidades que apeteció un celebre político (5): pues solo se satisface 
de los productos de la misma gracia que liberalmente dispensa el 
Príncipe (6) ,  con la condición de que se obliguen los provistos á Ja 
paga de esta pensión : y  si el que da un fundo en emphiteusi puede 
reservarse algunos frutos ó canon (7) en dinero : y  al donante tam
bién le es facultativo poner al donatario ¡os pactos que tuviese por 
oportunos ¿ por que' no podrían los Príncipes usar del mismo arbi* 
trío con los Vasallos á quienes conceden mercedes de un honor es
timable , ó les confieren empleos de una utilidad real y  efectiva (8)?

E s , pues, incontestable que los Príncipes , como dueños abso
lutos de Jas gracias y  de los oficios, pueden imponer los pactos y  
gravámenes que tuvieren por convenientes (5?): siendo libre á los 
provistos su aceptación ó renuncia , en caso de que no quisiesen 
sujetarse á las pensiones anexas á sus cargos.

Como la creación y  nominación de los oficios es una de las re
galías mas principales del Soberano (10) , y  les pertenece su pro-

(1) Sim achus, lib. 4, epist. 62.
(ij dLeg. 86. Cod. Tbeod. de Decuria— 

nibus,
(3) Leg. a. Cod¿ de Praloribus et bañare 

Pratura ,  lib.
(4) Perez ,  Comentario al tít. de P r a -  

toribus et honore P re tu ra , Cod. lib. i t .
{$) Matheus , López Bravo de R ege et 

Regendi ralione, ¡ib. 3. pag. 39. ait\ exac— 
tionum ea dignior ,  que spontanea , copio
so , expedita , nuiloque Civitatis bono ob- 
sistens.

(tf) Carrillo > de la dignidad de los 
Grandes, discurso 9. dice: que es liberali
dad y magnificencia de los Principes cobrar 
solo este derecho de las gracias.

(7) Avendaño,  Tbesauro Indico , tom. 1. 
tit. 4. cap. ia .  §. 3,

(8) Cabrera , Crisis política ,  trat. 6, 
cap. a. §. 8. expresa que el Principe en la 
deducción de la Media—Anata viene á dar 
lo útil de un empleo ,  después de lo hon
roso de él mismo ; y  como en los oficios 
se puede considerar dignidad y  ínteres ó 
salario ,  da el Príncipe desde luego la dig
nidad, y  de allí 3 seis meses el salario.

(9) Crespi , ..part. a. observ. 1 1 7  Sal
gado , in Laberinto creditorum ,  part. a. 
cap. 14.^«. 108. y  siguientes. „  Soto ,  de 
?) justitia et jure ,  lib. 3. qúast. 6 4 ;; 
sj Prefecto ( inquit) pon video quidnam injit- 
st r ia  sit illa condicione Plinistrum suum re— 
j t cipere ,  si vis tünttmi ,  sin vero iv i 3 alius 
}> accipiat.

(10) Solórzano, de jure ifld. tpm, a. lib. e.
cap. unic. 3



(s)
piedad y  dominio , sin que se trasladen á los agraciados mas que su 
administración ó exercicio ( i ) , puede con mas justo título reservarse 
la parte de frutos y emolumentos que fuese de su agrado , como que 
su adquisición pende de su liberalidad y munificencia.

Pero aunque sea constante la potestad de los Príncipes para im
poner las condiciones y  gravámenes que fuesen de su Soberano ar
bitrio en la creación ó nominación de los oficios y  dignidades de 
la Corona, no suelen usar de esta facultad después que están expedi
das las gracias, ó quando la donación se halla perfecta (2) : pues 
nunca es su ánimo limitar ó restringir las mercedes que emanaron 
de su Real beneficencia, ni disminuir por este medio las liberali
dades que dispensaron á sus Vasallos; y solo quieren que se ex
tiendan sus disposiciones á los oficios, que en lo sucesivo prove
yesen , en que ninguno tiene adqu Irido eí menor derecho : por cu
ya  razón la Media-Anata solo compra hendió , en su primera insti
tución , á los provistos que no habían sacado sus despachos , y no á 
los que ya se hallaban en posesión de sus empleo«. ,

Por otra parte las benignas disposiciones del Augusto Monarca 
el Señor Don Carlos Tercero (3) han suavizado la exacción de este 
derecho, aboliendo todas las calidades que le hacían gravoso á los 
provistos; quienes no solo logran el alivio de pagar en plazos mas 
prolongados la Media -Anata que adeudan, sino el de considerarse 
exentos perpetuamente de satisfacerla del mismo sueldo i quedando 
únicamente responsables á la que respectivamente corresponda al au-¡ 
mentó que les sobreviniese en sus ascensos.

C A P I T U L O  I I I . 0

De la Mesada y  Medía-Anata Eclesiástica.

J$Lunque hemos insinuado que no es nuestro designio príncí- 
pal el tratar de las Mesadas y  Medias Anatas Eclesiástica* , como 
y a  estas las cobra el R ey en los Reynos de España y de las Indias, 
por la nueva concesión de Pío V I.0; su intima afinidad con las Se
culares nos obliga á dar una breve idea de estas contribuciones , es
tablecidas con el objeto de sufragar á las cargas indispensables del 
Estado, en quanto concierne á la defensa y  propagación de la Re
ligión Católica.

Las Mesadas eran antiguamente el derecho que se percibía de 
las gracias y empleos Seculares (4), al que se subrogó después el de 
las Medias-Anatas, habiendo quedado únicamente las Mesadas en

y  Reales órdenes de 14  de Enero de 1779 , 
y  9 de Septiembre de *783.

(4) Cédula dada en Madrid á de 
Ju lio  de 1625 , dirigida ál V i rey ,  Marques 
de Guadalcázar,  y  otra de 27 de Marzo 
de 1627. Climent , Tablas Cronológicas, 
decada 14 . pág. 19 1 .  Escalona , Gazofilacio, 
Ub. 2* part. 1 .  cap. 33 . Larrea ,  Decís, 
Granat. 19 . n. 17 .

B

(1) Mastríllo, de Magistratibus, part.x. 
cap. aa. Menchaca, de successtonum creat to
ne , §. iS . á n. 88.

(2) L . perfecta donatio Cod. de Donat, 
quae sub modo : Fontanella , de pactis nup— 
tialibus , tom. 1 .  claus. 7. glosa 1 .  n. 7 3 . 
Merlinus ,  de pignoribus ,  /. 2. tit. 1 .  
queest. 17 .

(3) Cédula de 46 de M ayo de 177 4 1



toí Bénéficlóí V Dignidades Eclesiásticas ! cuya exáccíon fiic conce
dida á Felipe IV» por Urbano VIH.” en su Breve de 12 de Agosto
de 1625 para qué pudiese sostener la guerra contra los Infieles, y  
atender con mayor vigilancia á conservar y propagar la Religión? 
Católica en todos sus vastos Dominios. ,

Esta pensión debia cobrarse de todas las Prebendas , Oficios^ o’ 
Beneficios Eclesiásticos simples y  curados que fuesen de presentación 
mediata o  inmediata del Rey i regulando parâ  sil deducción él valor 
anual de su respectiva renta, por lo que hubiesen producido en el 
interior quinquenio; exigie'ndose la Mesada libre de gastos y habe
rlas , y  á cuenta y riesgo de los provistos , después  ̂de pasados qua- 
tro meses de posesión , según consta de todo el tit. 17. Iib. i.° de 
\i Recopilación de Indias , donde se hallan comprehendidas todas las 
reglas que por entonces se prescribieron para el gobierno y  admi
nistración de este derecho.

Sin embargó de que la gracia de Urbano V III.0 fue' limitada á 
quince anos, se fhc prorogando sin intermisión por sus sucesores: 
y Benedicto X IV ., por la Bula expedida en 10 de Mayo de 1754, 
la extendió perpetuamente á la facultad de percibir una Media- 
Anata Eclesiástica en lugar de la Mesada ; pero no habiendo te
nido el Señor Don Fernando V I.0 por conveniente el ponerla en 
éxécucíon , se fue continuando el cobro de la Mesada , hasta que 
¿1 Señor Don Carlos I I I .° , en atención á las justas consideraciones 
que se mencionan en su Real Decretó de 23 de Octubre dé 177 5 , re
solvió que se pusiese en práctica en las Indias desde aquella fecha! 
en adelante.

Á consequencia de este Real Decreto se libró, con inserción 
’de é l , la Cédula correspondiente en 26 de Enero de 17 7 7 , previ
niendo al Comisarlo general de Cruzádá formase una instrucción 
para la mejor dirección y  gobierno de este ramo , al que debería 
quedar agregado él de la Mesada , que había de exigirse en sus ca
sos respectivos.

En efecro, se extendió por el Comisario general la Instrucción 
que sé ordenó por la Real Ce'dula antecedente , lá que se insertó 
en otra de 31 de Julio del mismo año; y  en los diez y  seis ar
tículos que comprchende se halla establecido , con la mas prolixa 
exactitud, el método que debe observarse en su manejo y  recaudación.

Como la Santidad de Pió VI.0 , por su Breve de 16 de Junio 
dé 1778 , se dignó prorogar esta gracia con las mismas calidades que 
sus antecesores por el tiempo de Ja vida del Señor Don Carlos III,0, 
Cometiendo su execucion al Comisario general de Cruzada , y  á 
sus Colectores subdelegados, se rectificaron las reglas y  d  método 
sde su administración, en quanto á las Indias, en los artículos i8z 
y  siguientes, hasta 194 inclusive de la misma Ordenanza de In
tendentes del Perú : quedando los Arzobispos, Obispos y  ios Curas 
en atención á la recomendable importancia de sus ministerios su
jetos solo al derecho antiguo de las Mesadas , como igualmente’ los 
demas Beneficios y Piezas Eclesiásticas que no excediesen de 412 
pesos, 4 reales y  28 maravedís ( que importan los 300 ducados en

( 6 )



( r )
estos Dominios ) , y  éxentos de ambos derechos de Mesada y  Medía- 
Anata los que no ascendiesen de ioo ducados de oro de Cámara 
que están regulados en 212 pesos, 4 reales en el artículo 192 de la 
expresada Ordenanza de Intendentes.

C A P Í T U L O  I V . 0

Quándo se estableció este derecho en el Perú , y baxo de qué reglas se gobernó
en los primeros tiempos.

^^ueda sentado que el derecho primitivo que empezó á cobrar
se indistintamente de todos los empleos Eclesiásticos y  Seculares 
fue el de la M esada, el que se introduxo en este Reyno en tiempo 
del V ir e y , Marques de Guadilcázar, en virtud de lo ordenado en 
Ce'dula expedida en Madrid en ai de Julio de 1625 ; que después 
se Insertó en otra dada en Madrid á 27 de Marzo de 1627 con va
rias declaraciones para hacer mas expedita la administración de este 
derecho.

Pocos años después se subrogó el de la Medía-Anata en todas 
las mercedes , gracias y  provisiones Seculares de nominación Real* 
ó las de sus Consejos , Vireyes , Gobernadores , Ministros , quedan
do el derecho de Mesada solamente en v ig o r , respecto á los Bene
ficios y  Piezas Eclesiásticas.

La imposición de la Media-Anata en España fue en 22 de Mayo 
de 1Ó31 (1) : y  se extendió inmediatamente á este Reyno por Ce- 
dula expedida en 27 del mismo mes y  año (2) al Virey * Conde de 
Chinchón, quien la obedeció en 15 de Noviembre, y mandó que 
Se llevase al Acuerdo de Real Hacienda , para deliberar con su 
dictamen los medios mas proporcionados para su mas exacto cum
plimiento. '

Las angustias y  estrecheces en que se hallaba constituido en 
aquel tiempo el E rarlo , obligaron á Felipe IV .0 á despachar con la 
misma fecha otra Cédula , pidiendo un donativo á este Reyno (3) en

(1) Reglas generales de este derecho, 
impresas en 1664.

(a) Cédula dada en Madrid á 27 de 
M ayo de 16 3 1  al V irey  , Conde de Chin
ch ó n , ordenando se cobre la M edia-Anata 
en este Reyno de todos ios oficios y  mer
ced es, cuya renta pasase de cincuenta du
cados ; y  contiene las primeras reglas que 
se prescribieron para la exáccion de este 
derecho. Por esta Cédula ,  impresa al n. 1 , 
de! Apéndice 3 . ,  con el obedecimiento que 
se le díó por el Real Acuerdo , se con
vence la equivocación que padeció Esca
lona , quando asegura , que este derecho se 
asentó en el Perú , á consecuencia de la 
Cédula despachada en 2 de Junio de 1632$ 
como asimismo la que se halla en la de 16  
de Enero de 17 Í8  , que supone en su exór— 
d io , que llegó á establecerse por Cédula

de 18  de Marzo de HÍ33.
(3) Cédula dada en Madrid á 27 de 

M ayo de 1Ó 31 pidiendo un donativo á este 
Reyno,-que ha parecido conveniente co
piarla , para calificar las urgentes causas 
de la imposición de la M edia-A n ata,  y  
es del tenor siguiente : „  Conde de Chin— 
„  chon , Pariente , de mis Consejos de E s- 
„  tado y  G u erra , Gentil-hombre de mi 
„  Cámara , mi V irey , Gobernador y  Ca- 
„  pitan General de las Provincias del Perú. 
„  Como teneis entendido, luego que sub- 
n  cedí en estos Reynos ,  escribí á esos 
, ,  Reynos me sirviesen, por via de dona- 
„  tívo , con las cantidades que cada uno 
„  quisiese $ y  como quiera que todos los 
„  vecinos y  habitantes de e lla , como tan 
„  fieles y  leales Vasallos, mostraron en es- 
„  ta parte el amor que me tienen, y  sir—



jos términos mas urgentes que comprueban las justas causas con 
que se estableció el derecho de la Media-Anata.
M Habiéndose propuesto por el Tribunal de Cuentas, y  por los 
O fic ia le s  Reales varías dudas relativas al cumplimiento de la Cé
dula de 27 "de Mayo de 1631 , en que se mandó cobrar la Medía- 
Anata en este Reyno , se resolvieron en £3 de Diciembre del ex
presado año por el V ir e y , Conde de Chinchón , con previo dicta
men del Acuerdo de Real Hacienda : empezándose desde luego su. 
cobranza por estas sencillas reglas , hasta que en el año siguiente 
se despachó Cédula circular á los V ireyes, Presidentes y Oficiales 
Reales (1) , acompañando el Arancel é Instrucción que se formaron 
por la Junta de Media-Anata en. 27 de Abril de 16^2 y firmadas por 
el celebre Don Lorenzo Ramírez de Prado , Caballero del Orden de 
Santiago , del Consejo de las Indias , y Comisario de este derecho.

No* se pusieron desde luego en rigurosa observancia por el pulso 
y circunspección con que quiso proceder el V irey en el entable de 
este derecho j y aunque al principio estuvo cometida privativamente

( 8 )

3) vieron con algunas cantidades de con- 
„  sideración que se truxéron á estos R ey- 

nos; Los grandes gastos que se me han 
s recrecido en tantas guerras, como se han 
,  tenido , para la conservación de mi M o- 
„  narquía en partes diferentes y  dilatadas, 

sustentando al mismo tiempo las gruesas 
,, armadas que han sido menester para el 
„mismo efecto , lo han consumido y  gas- 
,, tado todo , y aun mucha parte de nii 
„  patrimonio y hacienda Real de mane— 
„  ra , que lo han puesto en tal necesidad y 
„  aprieto , que , aun para el sustento de mi 

Estado y Casa , no se halla ^substancia 
3} de consideración: que todo me ha obli- 
„  gado á poner en consideración , para que 
,, en ocasión tan apretada y de tanto ríes— 
,, go y  obligación , procuréis, que mis Va- 
„  salios de esas Provincias me ayuden y  
,, socorran con las mayores cantidades que 
„  ser pueda , por via de donativo ó em— 
„  prestito, acudiendo á ello con la libe— 
„  ral idad y largueza que mostráron en la 
„  ocasión pasada ; por ser, como son agora, 
, ,  las causas tan superiores : y  así os en— 
,, cargo y  mando con todo el afecto po- 
„  síble, que vos de vuestro propio caudal, 
,, teniendo consideración á las mercedes 
,, que de mi habéis recibido , y alentando 
„  á los Oidores de esa Audiencia, A icai- 
„  des y demas Ministros de ella , y  al 
, ,  Cabildo Secular de ésa Ciudad , me sir— 
,, vais y  procuréis que me sirvan con las 
„  mayores cantidades , que conforme al 
„  estado de las cosas se pudiere 5 para que 
,, á vuestro exemplo y el suyo todos se 
„  animen á hacer lo propio; para lo qual 
„  repartiréis Jos Ministros y  demas perso- 
}} «as que os pareciere que hagan la m is- 
„  ma diligencia con los inferiores ,  perso-

„  ñas ricas y  hacendadas , y  se junte tan 
, ,  gran suma que remedie Jas necesidades 
„  presentes , ó muy gran parte de ellas: 
„  á que espero que ayudarán mucho lo que 
„  harán los Prelados,  y estado Eclesiás— 
„  tico y  Religiones, así de esta Ciudad, 
, ,  como de todas las demas de vuestro dis— 
,, trito : á quienes y á las demas personas 
„  Seculares , que juzgaredes por convenien- 
, ,  te , escribiréis en mi nombre con razo— 
,, nes tan apretadas , como lo requiere la 
„  importancia del caso , lo mucho que con- 
„  viene acudan con ánimo deliberado en el 
, ,  caso presente ,  poniendo en consideración 
„  á los unos y  á los otros, quánto mas 
„  á ellos y  á otros incumbe y  toca ade— 
„  lantarse en esta ocasión , supuesto que el 
„  principal intento de los enemigos es de in- 
, ,  lestar las Costas y  Puertos de In d ias , y  
,, por el uno y  otro mar con gruesas y  
„  poderosas Armadas ,  que es á lo que 
,, principalmente se ha de resistir ,  para 
, ,  que las que van por el oro y  la plata 
, ,  y  las lloras ,  de donde pende el ordinz- 
, ,  rio y  común trato y  comercio , en que 
„  son tan interesados , naveguen con segu- 
, ,  ridad , y , D ios mediante, se libren de 
„  los peligros y  molestias de la guerra, 
, ,  gozando paz y  quietud en tierras tan 
„  ricas y  prósperas, y  libres de tributos, 
,, imposiciones ,  pagas y  alojamientos de 
,, Soldados , y  demas cosas gravosas que se 
»  pagan en estos R eynos, &c.

ti) Cédula dada en Madrid á z de Ju 
nio de 1Ó32 á los Oficiales Reales de Lim a 
con el Arancel é Instrucción formada por 
la Junta : que quizás dio mérito para la 
equivocación de Escalona, impresa al n. 2, 
del Apéndice 3. j  y  otra con igual fecha 
ai V irev.



la exacción de la Medía-Anata á los Oficíales Reales ( i ) , el V írey 
nombró después por Juez Comisario á Don Gabriel Gómez de Sa- 
nabria, Oidor de esta Audiencia en 1633 (2) , y  S. M. se sirvió 
aprobar este nombramiento para este distrito , como igualmente los 
que hizo para el de Charcas en Don Antonio Ulloa , y  para el de 
Quito en Don Juan Valdes y  Llano, ambos Ministros de sus Au
diencias respectivas: debiéndose advertir , que los Jueces solo en
tendían én los señalamientos y  en las diligencias judiciales; pero 
siempre quedáron los Oficiales Reales con la obligación de recaudar 
las Medias-Anatas , tomando á su riesgo las fianzas respectivas á las 
segundas pagas 5 de cuya obligación pretendieron eximirse , aunque 
infructuosamente , Bartolomé Asteste de Ulloa, y  Hermenegildo Bra-; 
vo de Lagunas, que lo eran de las Caxas de Lima.

Aunque por parte del Comisario se hicieron repetidos recursos 
al V irey para que se le diese, facultad á fin de cobrar lo arrasado, 
y  lo que se iba adeudando conforme al nuevo A rancel, no tuvo 
por conveniente acceder á su solicitud hasta 25 de Febrero de 1634* 
en que proveyó Auto á este efecto, mandando se le franqueasen to
dos los nombramientos y demas papeles que fuesen necesarios para 
que pudiese facilitar la recaudación.

Habiéndose extinguido la Junta (3) mandada crear desde su Im
posición , agregando su administración á una Sala del Consejo de 
Hacienda , se despacharon sucesivamente por este Tribunal los 
Títulos de Comisarios en ambas Americas , con jurisdicción priva
tiva para conocer de todo lo concerniente á la administración y  
manejo de este ram o; y nos consta , que en 1Ó47 lo era en este 
Vireynato el Oidor Don Andrés de Villela , el qual despachaba 
con un Escribano , que hacia oficio de Contador, con la dotación 
de 400 pesos, y  un Alguacil para las execuciones con 200, creados 
desde 1633 por el Juez Gómez de Sanabria, quien en 163J les fíxó 
estos salarios, moderando los que percibieron en el primer entable 
de esta comisión.

Sin embargo de que en 1643 se ordenó se cobrase otra Media- 
Anata íntegra mas por el termino de un año , se moderó después 
esta resolución por Cédula de 7 de Mayo del mismo año á la mitad 
solamente, que debia exigirse de todas las mercedes y oficios en ios 
mismos plazos que la antigua, á reserva de los empleos anales y  
trienales , y  de los Corregimientos que se declararon exentos de esta 
nueva contribución ; la que duró hasta que se extinguió por Cédula 
de 17  de Febrero de 1649, quedando solo en vigor la antigua, la que 
se comunicó á esta America para su observancia y cumplimiento.

Por la Junta empezaron á comunicarse á los Comisarios de Es
paña varias órdenes y  declaraciones de S. M. (4); y  después de su

( 9 )

(i)  Cédula precitada, y  otra de u  de 
3VIayo de 1 6 3 1 ,  mandando cobrar este de
recho de Hernando Santa Cruz , Contador 
supernumerario de Cuentas ,  impresa al n. 3. 
del Apéndice 3.

(a) Relación de Gobierno del Conde de

Chinchón en 1639  , n. 162.
(3) Decreto de 38 de Marzo de 16 4 3.
(4) Cédula dada -en Madrid á 7 de M ar

zo de 16 3 'i refrendada por Gerónimo V i
llanueva, quees la primera en que se dié-. 
ron reglas formales para la exacción de la

c



extinción pór la Sala del Consejo de Hacienda ( i ) : y  todas estas So
beranas resoluciones se recopilaron en el Reglamento que se publico 
en Cédula expedida en 3 de Julio de 1664 , que se reimprimió ert 
esra Ciudad en 1737 : y  es el que se halla inserto en el Apéndice 2.0 
de este Tratado, y el que actualmente sirve para el gobierno y  di
rección del Juzgado , en todo lo que no se halla derogado por las 
últimas Reales Cédulas y  Declaraciones.

Como desde luego algunos empleados promovieron varías dudas 
y excepciones, para que se les declarase exentos de este gravamen, 
pretendiendo eludir la paga de la Media-Anata con interpretaciones 
frívolas y  opuestas al genuino y natural sencido de las reglas esta
blecidas para su exacción y  beneficio , fue preciso que Carlos II.® 
las mandase (2) guardar y  cumplir inviolablemente por una Real 
Cédula, dirigida al Gobernador del Consejo de Hacienda , sin ad
mitir limitación alguna , ni excepción de personas , líneas , ni gra
dos i ordenando al Consejo tomase á su cargo su administración y  
cobranza; y  que los Martes , Jueves y Sábados de cada semana se 
despachasen con preferencia todos los negocios relativos á este de
recho ; para cuya mas fácil expedición nombró un Agente-Fiscal que 
zelase su mas exácta observancia.

Por la misma Cédula quedaron suprimidos todo;; los demas Mi
nistros del Consejo de Hacienda que entendían en la administración 
y cobro de este derecho, exceptuando el Tesorero y  Contador de 
la razón mas antiguo, y los subalternos precisos para su recauda
ción > y teniendo consideración á las crecidas sumas que se halla
ban adeudadas desde su imposición hasta el año de 1694 » se con
cedió facukud al Concejo para que admitiese las justas transaccio
nes que propusiesen los deudores que no pudiesen satisfacer ínte
gramente las cantidades en que se hallaban alcanzados hasta el ex
presado año de 1Ó94 » s n̂ notable Incomodidad y  perjuicio ; con
sultando á S. M. con su dictamen , según las respectivas circunstan
cias en que estuviesen constituidos.

El Consejo empezó á admitir algunos cre'dítos contra la Real 
Hacienda en pago y compensación de los débitos causados por el 
derecho de Media-Anata y  servicio de Lanzas : pero habiendo ex
tendido sobradamente esta gracia , con grave perjuicio del Erario 
se le ordenó que desde i.° de Enero de 17Ó5 cesase la facultad que 
en esta parte se le tenia, concedida , y que no usase de ella en lo su
cesivo con ningún motivo ni pretexto (3).

Media-Anata , y  por este respecto se llama 
regla antigua; Cédulas de 14  de Marzo de 
1Ó34: de 18  de Octubre y 20 de Abril de 
jd jV , y  otras consecutivas.

(?) Real órden dada en San Lorenzo á 
a i  de Noviembre de 1764 que trae el mis
mo R ip ia , cuyo tenor es el siguiente: „H e  
j> resuelto, que desde 1 de Enero de 17 6 5  
»  n0 s® admitan y a , con pretexto alguno, 
, ,  créditos contra mi Real Hacienda en pago 
„  del servicio de Lanzas, y  del derecho de 
„  Media—Anata, ni de quaiesquiera otro dé- 
»  bito que corresponda á e lla .,,

Reales, y  se halla impresa al n. 4. del Apén
dice 3.

(í) Cédula dada en Madrid á 17  de Fe
brero de iÓ 49 ,q ue contiene varios capítu
los, y se mandó expedir circularmente por 
otra de 4 de Junio del mismo afio.

(fl) Real Decreto de g de Febrero de 
169Ó, y Cédula de 16  del mismo mes y  afio; 
que copia R ipia en su Práctica de Rentas



( * « )

C A P Í T U L O  V. °

Providencias expedidas al Perú para el mejor gobierno y  administración del 
ramo de Medias-Anatas hasta que se incorporó su dirección d la Superinten
dencia General de Real Hacienda, y se inhibió al Consejo de Hacienda 

del conocimiento de los negocios relativos a este derecho 
en ambas Américas.

JL Î o tuvo mas feliz suerte la cobranza de este derecho en estas 
Provincias que. en las de España ; pues á pesar de las repetidas Or
denanzas que expidió el Consejo de Hacienda para facilitarla, y  de 
haber confiado sucesivamente el arreglo y  recaudación de las Me
dias-Anatas a varios Ministros de esta Audiencia, corrió su admi
nistración con tanto desorden , que en 1 695 se hizo demasiado sen
sible el atraso que padecía este ramo , por no haberse hecho remi
sión- alguna de caudales en los años anteriores.

A  fin de remediar el perjuicio que experimentaba la Real Ha
cienda , se acordó erigir el empleo de Contador para que llevase 
los libros, y  tomase cuenta y  razón á los Oficiales Reales , que 
eran los Tesoreros , de su producto, enviando anualmente relación 
exacta y  comprobada de su valor , y  del estado de las deudas res
pectivas á este derecho; lo que ya estaba mandado antecedente
mente ( 1 ) ,  á causa de que las relaciones se remitían muy diminu
tas , sin especificarse en ellas los oficios y  mercedes de que proce
día la M edia-Anata, ni las personas de quienes se cobraba.

Aunque se nombró para este empleo (2) á Don Juan Miera Ce- 
ballos con el sueldo de 500 ducados, encargando al Oidor Comi
sario Don Francisco López de Dícastillo, qüe le recibiese su jura
mento , no se verificó su venida por haber pasado á servir el go
bierno de Popayan; y  en su lugar fue' provisto Don Joseph Des- 
pital , Caballero del Orden de Santiago (3) , que tampoco llegó á 
embarcarse por no haber querido dexar la Tesorería de Media-Anata 
que exercia en M adrid; y  finalmente aceptó este destino Don Pedro 
Bardenende y  Chaves , de que se le expidió el correspondiente des
pacho (4.): cometie'ndose la recepción de su juramento á los Jueces 
Comisarios Don Joseph Santiago Concha (después Marques de Casa- 
Concha ) ,  y  á Don Gonzalo Ramírez Baquedano , Oidores de esta 
Real Audiencia de L im a , quienes, como sus antecesores , tenían 
facultad para nombrar sus respectivos Subdelegados en todas las Ciu
dades de la comprehension de este Vireynato.

No bastaron estas reiteradas providencias para poner en arreglo 
este ramo de Real Hacienda , y  habiendo representado el Consejo al

(1)  Real Cédula dada en Madrid á a i  de 
Ju lio  de ió íji de que se formo Ja /. 3. tit. 19 .
¿ib. 8 de Indias.

(,1) Cédula dada en M adrid á 5 de Ju lio  
de KÍ95.

{3) Cédula dada en Madrid á 30 de Sep
tiembre de 1708.
■ (4) Cédula dada en Zaragoza en iq  de 
Enero de 1 7 1 1 .



Rey (O que no se Hablan ’remitido en el espacio de 36 años caudales 
ni cuentas algunas de estos Dominios, relativas á lo adeudado y  co
brado resolvió nombrar por Cédula de 24 de Enero de 1723 3 Don 
Gregorio Solano, en calidad de Comisionado, para el ajuste y  liqui
dación de las cuentas de este derecho con la futura de la Conta
duría ( que Ja obtenía en propiedad Don Miguel Ibarra desde 1720, 
pero no lo servia por estar retirado en Panamá) con estrechos en
cargos de que instruyera, inmediatamente al Consejo del estado de 
este derecho , y  de la inversión de su producto.

El Oidor Comisario Don Pedro Chaves, y  los Oficiales Reales, 
Tesoreros, no quisieron dar á Solano sino la posesión interina de 
su empleo , con la mitad del sueldo, al pretexto de residir la pro
piedad en Ibarra j rehusando en su conseqüencia entregarle los pa
peles pertenecientes á su cargo j y  deseosos de evadir la responsa
bilidad que Ies podía resultar por su descuido ó mala versaciony 
habiendo venido Ibarra de Panamá, le restablecieron en la Contadu
ría, desposeyendo á Solano del exercicio de este ministerio.

Habiéndose quejado este á S. M. de las vexaciones que experi
mentaba , mereció su Real desagrado la conducta del Comisario, y  
del Oficial Real Don Joseph Allende , y  se le mandó reponer en 
el empleo , previniendo (2) al Consejo de indias se abstuviera de 
mandar sobrecartar los despachos que librase el Consejo de Hacienda 
en todos los negocios respectivos á este ramo , e' inhibiéndole en el 
todo de su manejo y conocimiento.

Al mismo tiempo se dio orden á los Oficiales Reales y  demas 
Ministros (3) que diesen razón á los Contadores de Media-Anata de 
todos los empleos que se habían provisto treinta años ántes, incluyen
do los interinos ^ue estaban igualmente sujetos á este gravamen para 
que procediesen á la cobranza de lo adeudado 5 y  se mandó á los 
Vireyes y Audiencias que no diesen en lo sucesivo la posesión á 
los provistos, no constándoles tener satisfecha la Media-Anata res
pectiva , que debía regulárseles por los Comisarios, con absoluta in  ̂
hibicion de los demas Tribunales y  Ministros en todo lo concern 
niente y anexo á la administración de este ramo , y  remisión de su 
producto a España con el 18 por loo de su conducción (4).

, Para que Solano pudiese llenar con mas libertad y amplitud los 
objetos de su comisión se le nombró Juez Comisario de Medias- 
Anatas con el 5 por ioo de lo que se recaudase (5): y se le agregó

( i * )

(1) Consulta del Consejo de Hacienda 
en 17 18 .

(2) Cédula dada en Madrid á <ii de Agos
to de 1 7 1 7 :  en que asimismo se mandó no 
exerciesen el empleo de Comisario, ni el íje 
Contador ningún Ministro de la Real Au
diencia, ni Oficial Real.

(3) La  misma Real Cédula.
(4) La  misma Cédula.
(*;) Cédula dada en Sevilla á 3 de Sep

tiembre de 17 3 0 , nombrando á Don Gre
gorio Solano Juez Comisario de M edias-

Anatas; y  mandando al O idor, Marques de 
Casaconcha, que cesase en este cargo. Y a  
ánres por Cédula de 29 de Febrero de 172S 
se habia ordenado,  que Solano exerciese la 
Comisaría de M edia-A nata en ausencias y 
enfermedades dsl propietario D. Pedro A n
tonio Echave, y  de Don Miguel de la B ar
rena, que tenia la futura del mismo em
pleo: y  que luego que vacase por muerte 
de ambos, entrase en la propiedad, lo que 
no se verificó por estar sirviendo la  Comi
saría el Marques de Casa-Concha.



después la cobranza del servicio de Lanzas qtíe antes corría sepa
rada al cargo de los Oficiales Reales ( i ) , dándole el 3 por 100 de 
lo que cobrase : y  se nombró por Contador de ambos Reates dere
chos á Don Francisco Heras ; y á fin de evitar Jos embarazos y com-; 
peteneras que aquellos oponían en su manejo y  administración , se. 
les quitó toda la intervención que tenían, en calidad de Tesoreros : 
ordenando se pusiese Caxa aparte¿ donde se custodiasen los caudales, 
que hábia de estar con las demas de Real Hacienda > y  se puso por 
Tesorero á Don Cipriano de Orellana y  Texada con el sueldo de 
pesos (2).

A l mismo tiempo se declaró (3) nuevamente ser privativo su co
nocimiento en todos los negocios relativos á ambos ramos , conce
diéndole la facultad de nombrar Subdelegados en las Provincias i de . 
cuyas providencias se debería apelar ante el , y  en el último re
sorte al Consejo de Hacienda. Igualmente se aprobó el nombramiento! 
de Asesor que había hecho Solano en Don Juan Laxa de Valdes, i 
Abogado de esta Audiencia , con el salario de 400 pesos , orde
nando, que el Contador de Medías-Anatas llevase cuenta separada 
del servicio de Lanzas , y  que se le diese alguna gratificación por el 
nuevo trabajo que se le recrecía.

Como la iúayor dificultad que se experimentaba eri la recauda
ción del derecho de Medias-Anaras era la satisfacción de las se
gundas pagas * que debían executarse por los empleados, pasado eL 
primer año , según las reglas del Arancel , se propuso por Solano- 
que verificasen su entero al tiempo de la posesión en una sola paga; 
y así (4) se mandó en consideración á los crecidos atrasos que pa
decía este ramo , y  á los embarazos - Insuperables que ocurrían para 
hacer exequible lo adeudado en ios segundos plazos.

Por estos medios se consiguió poner ambos ramos en un píe 
mas floreciente y  ventajoso ; y  habie'ndose sólidamente establecido 
la jurisdicción privativa del Juez Comisario Solano , pudo el zelo: 
de este Ministro arreglar su administración, y.expedir providencias 
oportunas para contener á los Subdelegados en las márgenes pres-. 
criptas á sus facultades : pero le sobrevino á poco tiempo Ja muerte, 
y  entró en su lugar ( en virtud de Real orden de 17.37 que se in
sertó en Ce'dula de 27 de Octubre del mismo año) el Doctor Don1 
Bernardo Atvarez de Ron , Catedrático de Decreto de esta Universí-: 
dad , quien por su avanzada edad y  la de'bil constitución de su salud, 
no pudo dar el impulso que deseaba á los negocios de esta comisión, 
y  por su falíecimiento fue' nombrado provisionalmente Don Joseplv 
Barroeta en 1741«

A ri corrió este juzgado, habiéndosele utíido permanentemente^ ,, 
el de Lanzas, hasta que ías urgentes necesidades de la Corona hi- 
cie'ron indispensable ei arbitrio de beneficiar algunos empleos de

(' »3 )

(i)  Real orden expedida en Sevilla, á 
27 de Junio de 173X 5 encargando á Sola
no la recaudación de las Lanzas de los tí
tulos de Castilla.

(a) Cédula dada en San Ildefonso á 29 
de junio de 1735 .

(3) La  misma Cédula.
(4) Cédula de 14  de Abril .de 1734 .

D



( m )
Justicia y Real Hacienda de arribas Ámericas para ocurrir por este 
medio á íós considerables gastos de la guerra. Entre ellos fue com- 
nrehendida también la Comisaria de Medias Anatas y  Lanzas de este 
Revno , que se concedió á Don Joseph Portocatrero y  Pallares , Ca
ballero del Orden de Santiago con honores del Consejo de Hacienda, 
por el servicio pecuniario de 22%}$ 00 ducados, señalándole 4500 pe
sos de renta (1): sin embargo de que tenia comprada anteriormente 
Ja futura sucesión de este mismo empleo Don Juan Navia Roíanos, 
Caballero del Orden de Santiago , por el servicio de 36® pesos ; por 
cuyo motivo se le mandaron pagar tos intereses respectivos al 5 
por 100 hasta que se le satisfizo integramente su crédito.

Tardó mucho tiempo en venir Portocarrero á este Reyno á to
mar posesión de su empleo; pues consta que no llegó á recibirse 
hasta 2 y de Junio de 1744(2): y las facultades que se le dispensa
ban en su titulo fueron las mismas que obtuvo Solano , con abso
luta inhibición del V irey , Real Audiencia y  demas Tribunales (3), 
y privativa jurisdicción para conocer de todos los negocios rela
tivos al manejo y recaudación de ambos ramos en toda la com- 
prehension de este Vireynato , que era sumamente vasta , por no 
habérsele desmembrado las Provincias del Rio de ía Plata , que hoy 
componen Vireynato separado, ni el Reyno de Chile que se ha
llaba igualmente subordinado á este mando , no solo en los asuntos 
graves relativos á su alto gobierno y defensa, sino en todas las ma
terias y  negocios concernientes a la Real Hacienda.

Apenas pudo respirar nuestra Monarquía de las calamidades de 
una guerra tan dilatada , quando convirtió todas sus atenciones á 
poner en un pie de administración mas sólido y  arreglado las ren
tas de la Corona. Entre las varias providencias que expidió con es
te recomendable objeto , fue' una la de restablecer en ios Vireyes 
el conocimiento de todas las materias de que entendían privativa
mente algunos comisionados, en virtud de particulares órdenes del 
R e y , con independencia de la jurisdicción de aquellos'elevados 
Magistrados.

Como desde luego se hacía disonante que los que tenían el su
perior gobierno del R eyno, y  la dirección y manejo de las demas 
Rentas Reales, no tuviesen la menor inspección en los negocios 
respectivos á los ramos de Media-Anata y Lanzas, se ordenó (4) que

(1) Cédula de 1 3  de Septiembre de 1739 , 
y otra de Jubo de 174 1. Auto .del V irey .: 
Don Manuel Amat de ap de .Febrero 
de 1776  ,  con previo voto consultivo del 
Real Acuerdo para que se pagasen á Don 
Miguel Góm ez, Albacea de Don Joseph 
Portocarrero,  los intereses de Jos 2 2 ^ 0 0  
pesos en que benefició la Comisaria de 
Lanzas ,  ¡j razón de  ̂ por 10 0 ,  ínterin se 
devolvía por la Real Hacienda el principal, 
Don Ignacio Joseph de Miranda logró la 
futura de Portocarrero por Real Cédula da
da en Aranjuez 2 ip de M ayo de 1747 , 
con la mitad, del sueldo que éste gozaba:

pero debió morir ántes que el propietario, 
ó colocarse en : otro destino, fufes nunca 
llegó á exercer este Juzgado, -

(2) Libro antiguo de Informes , pag, 6.
(3) Relación de Gobierno del V irey , 

Conde de Superunda.
, (4) Real Cédula dada en Aranjuez á 27, 

de Abril de 1747 , impresa al n. g. del 
Apéndice 3. : otra dada en Aranjuez á 30 
de Junio de 1 7 5 1 ,  en que concede á los 
Vireyes Jas mismas facultades que tienen 
los Superintendentes generales de Real Ha
cienda en España en todos Jos ramos ,  sin 
reserva del de Azogues,



sin perjuicio del líbre uso de la jurisdicción que competía al Juez 
de Medias-Anatas y  Lanzas , y de sus absolutas facultades para el 
cobro y recaudación de ambos Reales derechos, siempre que tratase 
de condonar ó remitir algunos créditos, ó de admitir algunas tran
sacciones , como ventajosas á la Real Hacienda , no lo pudiese exe- 
cutar sin preVio consentimiento de los Vireyes , y  que las que se 
practicasen en otra forma fuesen nulas , y  de ningún valor ni 
efecto.

Asimismo , para evitar el notable perjuicio que se seguía á las 
parres interesadas de que solo pudiese conocer el Consejo de Ha
cienda de los agravios que les pudiesen inferir los autos ó provi
dencias del Juez Comisario , se mandó (i) á este que otorgase sus 
apelaciones en primera instancia al Virey , y que solo pudiese cono
cer el Consejo de Hacienda de los recursos que se interpusiesen de 
las determinaciones difinitivas de los Vireyes.

Habie'ndose separado posteriormente del conocimiento del Con
sejo las causas de Comercio , Navegación , . Real Hacienda y Guerra 
en todos jos puntos que no fuesen contenciosos (2), para que todo 
lo respectivo á estos ramos se manejase por la Secretaría de Es
tado y  del Despacho Universal de Indias, á fia de que corriendo 
por una mano pudiese gobernarse con un sistema mas combinado, 
y  con la brevedad y  expedición que requerían los negocios de esta 
naturaleza, fue consiguiente , que las comisiones de Media-Anata y 
Lanzas se pusiesen igualmente baxo de la orden y  dirección de los 
mismos Secretarios del Despacho de Indias (3) : quienes debiesen 
entenderse con los Vireyes para la justa exacción y administración 
de estos derechos.

Igualmente , para que rodo lo contencioso, que ocurriese en 
estas materias, se decidiese con la misma separación que se habla 
establecido entre la Administración de la Real Hacienda ¿de España 
y  de las Indias , se ordenó también que las apelaciones (4) que an
tes se interponían al Consejo de Hacienda fuesen en lo sucesivo 
ai Supremo de Indias j y que se pasasen á su Contaduría todos los 
papeles de cuenta y  razón , y  .paradero de estos caudales pertene
cientes á estas , que se hallasen en las Secretarías , Contadurías y de
mas Oficinas del Consejo de Hacienda , como asimismo todos los; 
pie y tos , recursos ó instancias que en el pendiesen y  fuesen rela
tivos á los expresados derechos.

( 15 ).

(1) L a  misma Real Cédula de 1747.^ Febrero de 1748 ,  impresa ii.1 n. <5. del Apén-
(a1! Real orden dada en Aranjuea á 18  dice 3. 

de Mayo de 1747 . (4) misma C éd ala , y  4a Relación
(3) Cédula dada en Buen Retiro á 3 de de Gobierno del V irey Conde deSuperunda.

jf



C A P Í T U L O  VÍi0

Ordenes dadas para el gobierna y dirección del Juzgado, y  para la oda 
ministraeion de los ramos de Media-Anata y  Lanzas basta lanueva planta

dd año de lj66*

ÍST o correspondieron las providencias que se tomaron para él 
mejor régimen y administración de éstos ramos á los justos desig
nios del Ministerio; y deseando ponerlos en un estado mas flore
ciente , y  evitar los gastos que ocasionaba la erección del Tribunal 
de este* R eyno, con la multitud de empleado^ qüe se ocupaban con 
el único objeto de facilitar la recaudación de ambos Reales dere
chos , se pretendió simplificar este método , y  arreglarlo aí que se 
hallaba mas ventajosamente adoptado en el Vireynato de NueVa 
España.

Pata practicar esta innovación con mayor conocimiento se pidió 
informe á la Contaduría General de Indias del actual manejo de estas 
comisiones , y  de las ordenes expedidas anteriormente para su gobier
no , y  por ésta se expuso (l) que hasta el ano de 1732 entraba todo 
el producto de ambos ramos en las Caxas Reales de Lima * sin otro 
dispendio que el de 800 pesos, que se repartían én un Contador y  
un Ministro Togado , en quien por lo regular recaía el nombra
miento de Juez ptopietarid con el ayuda de costa de 30o pesos* 
hasta que én 1733. se le señaló el 5 por íoó de la cobranza; ha
biéndose creado consecutivamente un Contador con 1375 pesos3 un 
Tesorero con 10 , y  otros varios empleados que se fueron aumen
tando sucesivamente ; de modo , que con Jos 4500 pesos que se 
hablan asignado de sueldo al Juez Don Joseph Portocarrero, en 
lugar del 5 por 100 que antecedentemente percibían sus antecesores, 
ascendían anualmente los gastos á 128950 pesos , % reales: y  resul
tando que * desfalcados estos , no rendían estos ramos en un quin
quenio sino la cantidad de 133$666 pesos , 2 reales , correspondía 
solo en cada año su líquido producto á 13089 pesos : en su conse- 
qúencia propuso que este Juzgado se pusiese en el pie en que se 
hallaba establecido el de México , con conocidas utilidades del Real 
Erario í pues solo se componía de un O idor, á quien , además de 
su plaza , se le daba el 5 por 100 de la cobranza i de un Contador 
ordenador dd Tribunal de Cuentas , á quien se ie tenia señalada 
la ayuda de costa 344 pesos , 5 reales; y  de un Amanuense con 300 
pesos de salario.
__ verdad la Contaduría del Consejo padeció algunas equivo
caciones en este informe 3 pues no subían por entonces las cargas, 
a que estaban afectos ambos ramos , a la cantidad que expresó, sino 
ala de 108440 pesos, en esta forma: 48500 pesos que se daban al 
Juez : 38240 que gozaba el Contador Don Francisco Eras ( aunque

( * 6 )

(1) Beal órden dada en el Pardo á 19 
de Febrero de 1761 a comunicada por el

Baylío Don Julián Arriaga ,  impresa al
n. 7. del Apéndice 3.



su antecesor solo disfruto el sueldo de 10356 pesos) por él servicio 
pecuniario que hizo de 60 pesos, cuyo aumento cesó por su muerte, 
que sucedió en 17 5 9 : al Tesorero 10 : al Asesor 800 : al Alguacil 
mayor aoo : al Oficial de Contaduría 250 ; y  al Portero 250 : no de- 
hiendo computarse entre los gastos del Juzgado los i©8no pesos que 
se pagaban de orden del R ey á Don Juan Navia Solanos , por los 
36© pesos en que benefició la futura de esta comisión , la que no 
tuvo efecto por el nombramiento que se hizo en Don Joseph 
Portocarrero.

Igualmente es constante que el producto anual de ambos ramos 
excedía mucho á los 13083 pesos que se suponía, como después se 
hará patente en lugar mas oportuno : pero siendo siempre útil y  
conveniente la reforma del Juzgado , se adoptó el plan propuesto 
por la Contaduría , y  se reduxo la administración de estos derechos 
á la misma planta que tenia en Nueva España ( 1 ) ;  ordenando, que 
si habla algunos empleos beneficiados , se les acudiese con el interes 
respectivo , hasta que se les reintegrase en justicia el importe de 
lo que hubiesen desembolsado : asimismo se aprevino (2) que el 
Fiscal de la Audiencia promoviese la cobranza y  recaudación de es
tos Reales derechos , actuándose por el Juez las diligencias judicia
les ante el Escribano de Real Hacienda , y  los embargos por el A L  
guacil mayor de la C axa, ó del Tribunal de Cuentas.

Recibida esta Real orden por el V irey Don Manuel A m at, dis
puso su mas exacto cumplimiento , y  en Acuerdo Real de Justicia 
y  Junta de Real Hacienda de 21 de Octubre de 1762 se ordenó 
que los Oficiales Reales se hiciesen cargo en adelante de los ramos 
de Lanzas y  Mediase-Anatas, formando libro enque por menor cons
tase la entrada y  salida de ellos , de que deberían llevar cuenta se
parada con la mayor claridad y  distinción : que esto mismo cxecu- 
tase la Contaduría del Juzgado , la qual había de tomar razón de 
las cantidades que percibiesen los Oficiales R eales, con arreglo á 
los señalamientos que hiciese el Juez para que pudiese á fin de año 
ajustar y liquidar sus cuentas; empezando el cargo por lo que es
tuviese cobrado , y  se entregase desde luego á las Caxas Reales de 
esta Capital : á las que tendrían obligación los demas Oficiales Rea
les del Rey no de remitir por separado las Cartas-Cuentas respecté 
vas á lo recaudado por ambos derechos , acompañando al mismo 
tiempo certificación del mismo producto al Juez , para que pasán
dola á la Contaduría hubiese en ella la constancia correspondiente; 
y  que de este modo, corriese con igualdad la cuenta que debían dar 
los Oficiales Reales , con las razones tomadas en esta Oficina.

Como anteriormente se habían reformado, por providencia del 
superior Gobierno (3) de 16 de Abril del mismo año, los empleos de 
Tesorero y Asesor , se mandaron suprimir igualmente los salarios 
que se pagaban al A lguacil, Escribano y  Portero : conservando úni
camente en su exercicio al Contador Don Miguel de Arriaga por

(1) La  misma Real órden. (3) Relación de Gobierno del V írey
(a) La  misma Real orden, Don Manuel Amar.

( * 7 )



la exactitud y vigilancia con que había desempeñado este destino» 
pero dexándole solo el salario de 344 pesos , cinco reales , en que 
se hallaba dotada la ayuda de costa , que se debía pagar al Conta
dor Ordenador que sirviese por comisión este destino , y  con la ca
lidad de que no llevase derechos á las partes por las certificaciones.

Dióse cuenta al R ey en $ de Noviembre del mismo ano de las 
providencias expedidas en cumplimiento de la Real orden de 19 de 
Febrero de 1761 , y S. M. se sirvió aprobar (1) todo quanto se había 
practicado en este punto : pero'en su execuclon ocurrieron no po
cas dificultades que se excitaron por los Oficiales Reales , sobre que 
hicieron una difusa representación á S. M. exponiendo , que aunque 
desde i.°  de Enero de 17Ó3 habían empezado á remitir las demas 
Caxas del Reyno los productos de estos ramos , no podian hacerse 
cargo de la administración de ellos , por no tener en su poder los 
libros del juzgado : los que debían entregárseles, quedándole solo 
al Juez la facultad de hacer los señalamientos: y  asimismo se que
jaban de que sus cuentas las reviese y  aprobase el Contador del 
Juzgado , careciendo del carácter de Contador Ordenador , en lo que 
se vulneraban las prerogativas de sus empleos.

Examinados en el Consejo con la debida reflexión los puntos á 
que se contraía el recurso de los Oficiales Reales , se declaró , que (2) 
sin embargo de lo prevenido en la Real Ce'duía de 19 de Marzo 
de 1765 corriesen en adelante la recaudación y  administración de los 
expresados derechos al cuidado y  dirección del Juez Subdelegado 
y su Contador, como ántes se habia practicado , con sola la dife
rencia de que ios caudales de su producto debían enterarse en las 
Caxas Reales, en virtud de los villetes que expidiese el mismo Juez, 
conforme á la regulación que hiciese la Contaduría i y  que á su 
continuación , tomada primeramente razón en el Tribunal de Cuen
tas , pusiesen su recibo los Oficiales Reales , y  se devolviese al 
Juzgado , por el que. se mandasen dar al Contador las certificacio
nes que pidiesen las partes, á fin de que en su vista se les libra
sen ó entregasen los despachos correspondientes de las gracias que 
hablan obtenido.

Asimismo se ordenó (3) que no se sacasen de la Contaduría de 
estos derechos los libros pertenecientes á ella , para que hubiese en 
ellos la debida razón del cargo que resultaba contra los Oficiales 
Reales; quienes deberían dar todos los anos cuenta de su producto 
incluyéndola en la general con separación ; despachando el Tribunal 
de Cuentas los pliegos de receta correspondientes para su compro
bación , sin que la Contaduría tuviese otra inspección que la de con
téstanos , con arreglo á los asientos de los libros de la Oficina.

Por Ja misma Real Cédula se previno que los Oficiales Reales 
no pudiesen admitir cantidad alguna, en virtud de los villetes de

ÍO Real Cédula dada en el Pardo á ip 
de Marzo de 176c; ? impresa al n. 8, del 
apéndice 3.

(a) Cédula dada en el Pardo a 5 de Fe-

fcrero de 17 6 5 , impresa al n. p, del Apén
dice 3.

(3) La misma Real Cédula,



( l 9 )
los Oficíales de Gobierno ó Ju stic ia , sino que por estos se remi
tiesen los títulos ó nombramientos al Juez , para que hiciese la re
gulación de lo que debía satisfacerse por razón de la Media-Anata 
en la forma indicada : como igualmente *.que (i) de todas las reme^ 
sas de caudales de Medias-Anatas ó Lanzas que hiciesen las demas 
Caxas del Reyno i se tomase razón en la Contaduría de estos ramos, 
para que hubiese en ella la constancia respectiva , y se pudiesen en
viar por el Juez Subdelegado á S. M. las relaciones anuales de su 
total producto.

Baxo de estas modificaciones se mandó observar la Cédula de 19 
de Febrero de 17Ó 1, ordenando al mismo tiempo , que sin embargo 
de deber continuar de Juez Don Joseph Portocarrero y  Don Mi
guel de Arriaga de Contador, por falta de aquel había de suceder 
en su Juzgado un Oidor de esta Audiencia j y  por la de éste un 
Contador Ordenador del Tribunal de Cuentas * en conformidad de la 
nueva plánta que se hallaba establecida.

C A P Í T U L O  V I I . 0

Continúan 1as órdenes y  providencias dadas para el mejor gobierno y  arreglo
de este Juzgado,

J^Lunque la Real Cédula de 5 de Febrero de 17 66 se dirigía 
á terminar todas las controversias que se habían suscitado sobre la 
inteligencia de la expedida á 19 de Febrero de 1761 j fueron tan 
molestas y repetidas las dudas y  competencias que se promovieron 
por el Ju e z , Contador y Oficiales Reales , que fue' preciso se in
terpusiese la autoridad del superior Gobierno * para poner en el de
bido orden la administración de: estos recomendables ramos.

Como los Oficiales Reales se excusaron á recibir su producto, 
y  quedó éste en poder del Juez r Don Joseph Portocarrero , la pri
mera atención del V irey Don Manuel de Amat (2) fué el precaver el 
riesgo que amenazaban estos caudales; y  antes de ponerlos á salvo, 
ordenó al Contador mayor Don Miguel Feyjoó de Sosa , por Decreto 
4 e 14 de Octubre de 1768, que procediese sin la menor demora á 
hacer tanteo de lo que tuviese recaudado el Juez s como en efecto 
lo verificó , y  se pasaron á las Caxas Reales I44§)>59 pesos , 4 reales, 
para que estuviesen custodiados con ía seguridad correspondiente.

A l mismo tiempo le mandó formase un reglamento provisional 
para el gobierno y  administración de estos ramos * el que hizo 
en 17 capítulos , cortando las disputas y  desavenencias que se ha
bían excitado entre los referidos Ministros : y llevado por voto con
sultivo al Real Acuerdo , se aprobó (3) , y  se puso Inmediatamente 
en práctica en el Juzgado qüanto en él se hallaba resuelto, de cuya 
determinación se dió cuenta al R ey  én carta de í i  de Marzo de 177? 
con testimonio deí expediente.

( i)  1 ,a misma Cédula^ (3) Auto de «j de Diciembre de 17 Í8 .
Relación de su gobierno.



No cesáron sin embargó del todo las diferencias éntre los Ofi
c ia le s  R e a le s  y  el Juez Don Joseph Portocarrero hasta fines de 1773 
en que falleció c’ste ¡ y  por su m u e rte  exerao las funciones de Juez 
cor Decreto del V ire y , e l  Contador Don ManueL Meneses quien 
habla s u c e d id o  én este cargo por la dexácion que había hecho de el

( 2° )

Don Miguel Arriaga. # T . ,
En Marzo de 1774 nombro el mismo Virey por Juez interino 

de estos ramos á Don Gaspar Urquizu Ibañez , Oidor Decano de esta 
Audiencia, y S. M. aprobó esta resolución , ordenando , que sé sir
viese esta comisión , sin guardar alternativa entre dós demás Mí-

A sí corrió el gobierno de este Juzgado hasta el ano de 1778 en 
que llegó la resolución de S. M. sobre ei auto de Real Acuerdo de y 
de Diciembre de 1768 (2); y por ella se aprobáron ios artículos del 
nuevo reglamento hecho por el Contador mayor Don Miguel Eeyjoó 
de Sosa , variando solamente algunos v y  aun; suprimiendo otros, 
cuya substancia , en la forma que se mandaron observar , es la 
siguiente.

I .

El Contador de los Reales derechos de Lanzas y Medías-Anatas 
se llamará en lo ^sucesivo Contador Regulador , siendo de su cargo 
el hacer la regulación de las Lanzas y  de las Medias-Anatas de las 
gracias y  mercedes, conforme á las reglas dadas , las que deberá 
aprobar el juez siempre que las hallase exactas y  conformes ; y  
qüando hubiese reclamación de partes, las oirá en justicia con au
diencia del Fiscal, otorgando de sus autos y  providencias las ape
laciones que interpusiesen las partes.

2.
, ;; Aprobada la regulación por el Ju e z , expedirá éste el villete cor
respondiente para que los Oficíales Reales manden recibir la canti
dad regulada , poniendo su recibo al pie de la firma del Juez, con 
el que pasará la parte interesada al Tribunal de Cuentas , para que 
se tome razón del entero : y  evacuada esta diligencia le volverá á 
la Contaduría de Lanzas, en cuya Oficina se quedará en ei legajo 
respectivo al ano corriente: siendo obligación del Contador el dar 
las certificaciones que soliciten las partes , a fin de que puedan 
ocurrir á que se les entreguen sus títulos; sin que los Oficiales Reales 
se entrometan en darlas por ningún pretexto ni motivo.

(r) Real orden del Baylío Don Julián 
de Arriaga ,  dada en San Lorenzo en 7  
de Noviembre de 1775 : la comisión (dice) 
» Juez privativo de Lanzas y  Medias- 
,, Anatas , vacante por fallecimiento de Don 
v  Joseph Portocarrero, que V. E , ha pues- 
w 1°  cuidado del Oidor de esa’ Audien- 
SJ cía Don Gaspar de Urquizu ,  deberá

v  servirla sin alternativa, por ser muy im- 
„  portante el conocimiento de su manejo, 
»  cuenta y  razón: prevéngólo á V . E . de 
„  orden del R ey  para su cumplimiento.

(2) Real Cédula expedida en el Pardo 
á p de Febrero de 177 7  ,  impresa al n, 10 , 
del Apéndice 3. -



3-
El Contador Regulador tendrá un libro donde se sienten todas 

las regulaciones comprobadas con los Villetes ; y  al fin de cada año 
sacará copia á la letra de su importe, con separación de cada ra
m o, comprobando su total con certificación de los Oficiales Reales 
de haber recibido aquella cantidad, la que deberá entregarse al Juez, 
para que , en conformidad de las Cédulas expedidas en 1747 , 1748 
y  1749 , ponga en manos del V irey las relaciones que en ellas se or
denan , con la separación de ramos , y  Ja claridad y  distinción cor
respondientes ; sin que por esta diligencia se releven los Oficiales 
Reales de incluir estos. ramos en la cuenta general, que deben dar 
todos los años, ni se Impida que en las dudas que se ofrezcan en la 
glosa y  liquidación del Tribunal de Cuentas , se entienda este por 
medio de villete con el Ju e z , á fin de que en la Oficina de su cargo 
se satisfaga la duda ó reparo que ocurriere.

4*
Tos Oficiales Reales deberán tener caxa separada del caudal de 

Media-Anata y Lan zas, para que se tenga á Ja disposición de S. M ., 
sin poderse valer de el para pagamento alguno, á reserva de los sa
larlos y  pensiones anexas á su inteligencia y  cobranza : y  si hubiere 
necesidad del producto de estos ramos para algunas urgencias del Era
rio , consultarán á la Superintendencia á fin de que se haga el su
plemento, con calidad de reintegro, en la misma moneda en que se 
hizo*

( 21)

s-

Los Oficiales Reales deberán llevar libros separados anualmente, 
donde se sienten las partidas que recibieren , con distinción de las 
clases, á que pertenecen los enteros de cada ramo, formando un su
mario ó resumen general que los comprehenda , y  el Contador de la 
mesa de Libros dei Tribunal de Cuentas tendrá otro libro separado 
con la misma especificación, donde se tome razón de los cargos que 
resulten contra los Oficiales Reales , despachando prontamente íi los 
interesados , sin que se les exijan derechos ni otras gratificaciones.

6 .

Será obligación de todos los Oficiales Reales de las Caxas del 
Reyno el remitir al Tribunal de Cuentas cada año, una razón de tor 
das las partidas que se han satisfecho de Media Anata por aquellos 
empleos, que adeudan este derecho; sin permitir el uso y exerclclo 
de ellos, no constando haberse enterado en las Caxas Reales el Im
porte de la regulación.

E



( * * ' )

7-
A l Contador de Medía-Anata le corresponde el hacer presente 

rada ano todas las partidas que se hubiesen entregado a los Oficiales 
Reales, así de estas Caxas, como de las demas del Reyno, con toda 
distinción de clases de los oficios y empleos , que adeudaron este de
recho s y  1¿> mismo se deberá practicar con lo que se cobrase de Lan
zas, para que por este medio se esclarezca la cuenta del cargo que 
deben dar al Tribunal de Cuentas i donde se remitirá la expresada ra
zón por el Ju ez , para que se haga el cotejo correspondiente con los 
libros de los Oficiales Reales de las Caxas del Reyno, que deberán 
llevar asimismo asientos separados de lo que produxeren las Me
días-Anatas y Lanzas, siendo de obligación del Contador del Juz
gado el ajustar lo que deben pagar los títulos por este servicio, lle
vando cuenta separada con cada uno de ellos.

8.
El Juez de Lanzas y  Medias-Anatas dará cada ano rubricados Jos 

libros de la Contaduría en todas sus fojas, poniendo firma entera 
al principio y final de ellos, y razón de las fojas que contienen , pa
sando al mismo tiempo á la Superintendencia una relación de lo que 
están debiendo los Títulos de Castilla por el servicio de Lanzas.

9-
No se despachará Título alguno por el Oficio de Gobierno ni por 

otro Tribunal, sin que primero conste haber satisfecho el agracia
do la Medía-Anata que se le hay^ regulado (i) , so pena de que será 
responsable al duplo la persona , á cuyo cargo estuviere el autori
zar los Despachos, y  que fuere omisa en esta parte. :

10 .

El Juez subdelegará precisamente su jurisdicción en los Oficíales 
Reales de cacja Partido ; y estos se entenderán con el Juez , y  re- 
mith'án los productos de estos ramos con los demas caudales de Real 
Hacienda á las Caxas matrices de Lima; á menos de tener especial 
orden de la Superintendencia para darles allí destino, sin que por 
esto dexen de dar cuenta al Juez 4 e lo cobrado y  debido cobrar con

(i) Este artículo es conforme á la pro
videncia expedida por el Señor Don Feli
pe V , para que en todos los T ítu los, Cé
dulas y  Despachos se omitiese la cláusula 
de que quedaba satisfecha Ja M edia-Anata, 
y  que en su lugar se pusiera la de que an
tes de tomar su posesión ,  ó de prestar el 
juramento de la merced ó empleo ,  se to

mase razón por la Contaduría General de 
Valores, á que está incorporada la de M e
dia-Anata , expresando haberse pagado este 
derecho ,  ó quedar asegurado, con declara
ción de la cantidad que im portase, y  que 
sin esta formalidad quedase sin ningún va
lor ni efecto. - Elizondo Práctica Universal 
tom, g, part. 2. cap, 10. n, 22,



las diligencias correspondientes , avisando al mismo tiempo á los 
Oficiales Reales lo que efectivamente hubiesen cobrado , para que 
se hagan cargo en el ramo á que corresponda, y  que se tome razón 
en el Tribunal de Cuentas, para que puedan por este medio hacer car
go á los Oficiales Reales de las Caxas donde corresponda en las cuen-, 
tas que deben dar anualmente.

Estos son en resumen los artículos que comprehende la Cédula de 
1777 ; y  en quanto á este ultimóse debe advertir , que el Juez Don 

Joseph Portocarrero ya habia cesado desde 1770 en el nombramiento 
de Subdelegados i así por los abusos que hadan de este destino y  com
petencias que suscitaban con las Justicias Ordinarias, como asimis
mo , porque no daban fianzas para asegurar los Reales intereses , en 
cuya atención tomó el arbitrio de cometer sus facultades á los Ofi
ciales Reales (1).

Por este mismo tiempo se separó de este Juzgado ía recaudación 
de ambos ramos del Reyno de C h ile , por haber conferido su Mages- 
rad á su Presidente la Inspección privativa é independente de enten
der en su cobranza 5 y  aunque en Buenos Ayres se nombró al Con
tador Don Cándido Ramos para este mismo ministerio (2), después 
de que se erigió la Intendencia se unió á ella la Administración de 
Medias-Anatas y  Lanzas de todo el distrito de las Provincias del 
Pdo de la Plata (3) , segregándola de este Juzgado.

C A P Í T U L O  VIII,

Del método de administración y manejo en que se conservo este Juzgado has
ta el nuevo reglamento de 1783 , que sirve al presente 

para su dirección y  gobierno,

A ja s  reglas prescrlptas en la Cédula de 1777 sirvieron en lo suce
sivo de pauta y  modelo para la dirección del Juzgado , como igual
mente las contenidas en las Ce'dulas de 1766 y de 26 de Mayo de 
1774 , en todo lo que no se oponian á aquella; y  por este medio se 
llegó á entablar con mayor solidez y  economía la administración de 
estos ramos, que tuvieron mucho incremento en tiempo del Juez Don 
Gaspar de Urquizu, aunque se desmembraron en su tiempo todas las 
Provincias del R io de la Plata, por la erección que se hizo del 
Yíreynato,

Con la muerte del Oidor Don Gaspar de Urquizu, que sobrevino 
en 7 de Marzo de 1783 , se me nombró para esta comisión por De
creto de 8 del mismo por el Señor Visitador y  Superintendente Ge
neral Don Jorge Escobedo y  Alarcon , hoy dignísimo Consejero de 
Indias (4) , cuyo nombramiento fue confirmado por su Mages-

(*3 )

( ï)  Informe de este Juzgado de 4  de D i
ciembre de 1770.

( i)  Am o de Ja Junta de Lanzas de L i
ma de 10  de'Enero de 1779 .

(3) Auto del Señor Visitador Don Jo 
seph A  reche de 34 de Septiembre de 1779 .

(4) E i mas digno elogio de este Señor

Ministro lo forma la Real Orden siguiente; 
.Enterado el R ey  de las dos representacio
nes de V . S. de a o de Enero y 4 de Fe
brero del año pasado ,  en que maniiiesta por 
ía primera la entrega que hizo al V i rey de 
la Superintendencia del Perú t y demás co
misiones que V , S. tuvo á sn cargo en aquel



u á (i): vdestoso-su infatigable zelo de remover algunos embarazos que 
ocurrian en el gobierno y recaudación ¡de estos ramos, y  hacer mas 
e x p e d ito  y  sencillo su manejo , formó en ra de Noviembre del mismo 
ano un nuevo reglamento, que después fue aprobado por S. M. (2), 
y es el que actualmente rige. El contenido de sus artículos en suma 
es el siguiente.

( 24 )

I .

El Juez en lugar del j  por roo que tenía asignados , solo per^ 
cibirá 1200 pesos de ayuda de costa fixa , y  continuará esta Judica
tura en uno de los Ministros Togados de esta Audiencia, como és
ta anteriormente mandado en repetidas Cédulas.

2.
El Contador Don Manuel Meneses quedará jubilado, y  le suce

derá en este ministerio el Contador de resultas Don Diego Vega, 
previniéndose que, en conformidad de lo ordenado por las Ce'dulas 
de 17 Ó 1, 1766 y  1777, obtendrá siempre este desuno un individuo 
del Tribunal de Cuentas de la misma clase , con la ayuda de costa 
de 400 pesos.

3*
Habrá un Amanuense en la Contaduría con el sueldo de 300 pe-* 

sos, que siempre ha gozado, y  le será facultativo al Juez el remo
verle , y  nombrar otro en su lugar, con la calidad de que se haga 
la propuesta por el Contador.

4 -
Siendo gravísimos los Inconvenientes que resultan de que las di

ligencias judiciales se actúen ante el Escribano de Real Hacienda 
porque sus muchas ocupaciones ocasionan un sensible atraso en los 
negocios con. perjuicio considerable del Real Erario, se nombra al 
Escribano de Cámara del Tribunal de Cuentas Don Joseph Antonio 
Am anta, para que lo sea al mismo tiempo del Juzgado con la ayú- 
da de costa de 200 pesos. y

R eyno, y  por la segunda demuestra en dos 
estados el en que quedaba la Real Hacienda. 
Ha resuelto S. M. noticie á V . S. como lo 
executó de su Real Orden, lo satisfecho que 
se halla de su zelo y  amor al Real Servi
cio, y  de la justificación, desinterés y  acier
to con qué lo ha manejado y  desempeñado 
todo j lo que tendrá S. M . presente, y  yo

lo participo á V . S. para su satisfacción. 
Dios guarde &c. Palacio 14  de Marzo de 
1789. Valdes =  Señor Don Jorge Esco
bedo.

í 1 ) Real Orden dada en San Ildefonso 
a i2  de Agosto de 1784.

(2) La  misma Real Orden.



U s )

s-
Para gastos de escritorio, libros que fuesen necesarios para la 

Oficina, y  portes de cartas de oficióse señalan ioo pesos, que de
berán entregarse al Contador con este destino.

6.

Se prohíbe al Contador y  Oficial que lleven derechos algunos á 
las partes , ni aun con título de gratificaciones, con pena de priva
ción de oficio, debiendo el Juez zelar el mas exacto cumplimien
to de este artículo.

7 *

El nombramiento del Contador de Resultas que debe servir la 
Contaduría del Juzgado, se hará por la Superintendencia general, la 
que podrá variar la elección, quando lo tenga por conveniente, sin 
que esta incumbencia exíma al Contador dé las demas obligaciones 
anexas á su ministerio principal, á cuyo efecto el Juez procurará ha
cer compatibles las horas de su asistencia al Despacho, con las de- 
mas atenciones que están á su cargo.

8.
Teniendo consideración á lo ordenado en las Reales Cédulas 

de 5 de Febrero de 17 6 6 , 26 de Mayo de 1774> y  9 de Febrero 
de 1777 , para que se hagan mas expeditas las diligencias relativas 
al descuento de la Media-Anata por plazos , conforme á la última 
resolución de S. M. se ordena : que luego que el Contador haya 
tomado razón del despacho, título ó decreto de nombramiento de 
qualesquiera Ministro ó empleado, proceda inmediatamente á regu-  ̂
lar la Media-Anata que cause , con distinción de las partes de que 
se compone el cargo , y  de los plazos á que deba satisfacerse la 
cantidad señalada; para que , poniendo el Juez su visto bueno, se 
pase á la Real Caxa ó Tesorería Pagadora , en donde el interesa
do ha de gozar su asignación ; cuyos Ministros , quedándose con 
copia de este documento , deberán devolverle al Juzgado con la 
nota oportuna ; en cuya virtud quedarán responsables y obligados 
á descontar del sueldo de cada empleado al tiempo de su paga la 
cantidad señalada por Media-Anata en los plazos respectivos, y se 
formarán cargo de ella en sus libros si fuesen Oficiales Reales, y  
si Administradores ó Tesoreros de otras Rentas separadas , pasarán 
la cantidad que cobren á Caxas Reales , exigiendo de sus Ministros 
certificación que acredite su entero , para sarísfacer y  cancelar con 
este documento en el Juzgado los cargos que se les tienen abiertos; 
executando lo mismo los Oficiales Reales por medio de los descuen-? 
tos , que deben constar haber hecho en los plazos designados en



él señalamiento : idebie'ndose entender , que quando ía regulación 
que se forma pertenece á algún empleado que va apercibir su suel
do en Caxa Real ó Administración foránea, se dirigirá por el Juz
gado al Ministro principal ó Xefe el oficio correspondiente ; pre
viniéndole . avise su recibo , y  que Je queda el cargo abierto has^ 
ta que acredite el entero de la Media-Anata, con certificación de 
la Tesorería ó Caxa Real donde entren los caudales de Real Ha
cienda , cuya contestación se agregará á la regulación á que se re-, 
fiere , hasta que se cancele el cargo del modo que va indicado; y  
ios Ministros de la Tesorería ó Caxas Reales á quienes correspon
da remitirán el importe de lo cobrado por ambos Reales derechos 
de Lanzas y Medias-Anatas á las Caxas matrices de esta Capital 
con la debida distinción , incluyéndolo en la cuenta general de los 
demas ramos de su cargo.

9 *

Sí Ja Medía-Anata por su naturaleza debiese exigirse de con-* 
tado , hecha la regulación por el Contador > y  puesto el visto 
bueno por el Juez , la pasará el mismo interesado á las Caxas Rea
les , en las que Satisfará la cantidad señalada > y  con recibo de 
sus M inistros, en que se especifique el libro y  foja en que queda 
hecho el cargo, la devolverá á la Contaduría del Juzgado, para 
que por esta Oficina se le de' la certificación respectiva , á fin de 
que con elia pueda ocurrir al Oficio por donde deban expedírsele 
los despachos de su destino , sin cuyo previo requisito no le se
rán entregados» -

zo .

Respecto á que un Contador de Resultas debe tomar razo-n de 
las regulaciones en el libro general de cargos , en que se formen 
y  asienten por el orden de sus fechas los de cada señalamiento, 
y se abonen los enteros hasta que se hallen cubiertos los cargos, 
no se . hace preciso que se tome razón de ellos en el Tribunal de 
Cuentas , por tener en aquel documento todas las partes esenciales 
para poder el Tribunal comprobar y  examinar quando le conven
ga los que resulten contra cada uno en las cuentas que presenten 
las Caxas Reales; sin que por esta razón deban salir los papeles de 
la Contaduría sino para el efecto indicado , y  baxo del resguarda 
correspondiente»

I I *

. ^ o s  s e ñ a la m ie n to s  q u e  h ic ie r e  la  C o n t a d u r ía  , y  d e b e n  q u e d a r  
o r ig in a le s  en  e lla  , to m a n d o  ra z ó n  en  e l l ib r o  g e n e r a l  d e  c a r g o s  
o  v a lo r e s  q u e  l le v a s e  la  O fic in a  , s e r v ir á n  d e  c o m p r o b a n te  l e g í t i 
m o co n  las c e r t i f ic a c io n e s  d e  e n te r o s  d e l  p r o d u c to  d e  a m b o s  ra m o s  
a te s o r a d o  en  C a x a s  l le a le s  , p a ra  in s t r u ir  a n u a lm e n te  la  r a z ó n  á



cuenta general que Formará el Contador , acompañada de los docu
mentos expresados , especificando el cargo de lo cobrado y  debido 
cobrar, y  deudas existentes , sin omitir las diligencias practicadas 
para su recaudación por .el:Juez ¿ y  su último estado j la que fir
mará con su visto bueno el Juez , y  se pasará por duplicado á la 
Superintendencia cumplidos los dos primeros meses del siguiente año, 
á fin de que- mandándola reconocer se archive el original, y se re
mita á S. M. por duplicado, como lo executa el Tribunal de Cuen
tas con las correspondientes á los demas ramos de Real Hacienda.

................  1 2 .

Los Oficíales Reales deben expresar en la relación Jurada de deu
das; si han hecho los respectivos descuentos , con arreglo á los se
ñalamientos hechos por el Ju e za  los plazos prefinidos * incluyen
do , en caso de no haberlos executado , la  razón ó motivo que haya 
prestado mérito á esta falta , para que el Real Tribunal proceda en 
está parte conforme á las obligaciones de su instituto i siendo de 
la primitiva inspección del Juzgado el exigir de los deudores quan- 
to pertenezca á la recaudación de ambos derechos , y  el expedir 
á este efecto las diligencias Judiciales que convengan ; teniendo pre
sente en quanto al servicio de Lanzas lo prevenido en la Real Ce- 
dula de 6 de Septiembre de 1773 5 por cuyo medio quedan dirimi
das las disputas suscitadas entre Oficiales Reales el Tribunal de 
Cuentas y  el Juzgado de estos ramos.

( *7 )

* 3-
No podrá pagarse sueldo alguno en Caxas Reales ó Tesorerías, 

que se gobiernan con separación , á ningún Ministro ni empleado, 
sin que antes conste en sus títulos haberse tomado razón por la 
C&ntadüría de Medias-Anatas , á menos que se haga expresión de 
ser libre de este derecho : y  los que tengan título 6 despacho que 
no tuviere está calidad, deberán ocurrir á que se les ponga este 
requisito; sin cuya circunstancia no se les abonarán sus sueldos por 
los Ministros á quienes corresponda, so pena de responsabilidad.

‘M -

El orden prescripto en este reglamento empezará desde 1 de 
Enero de 1784 , haciéndose una entrega formal de los papeles del 
Juzgado por el Contador Don Manuel Meneses á Don Diego de la 
Vega , que le sucede en este cargo; debiendo percibir este sola
mente 300 pesos hasta que falte el Jubilado , en cuyo caso entra
rá á gozar íntegramente la ayuda de costa de 400 pesos que sej 
le tiene señalada^



Reales'derechos hasta el presente

O u an d o  se separó la Superintendencia Subdelegada de R e a l‘Ha« 
ciendí' del Señor Virey Don Agustín Jáuregui, y se puso en 1780 
al cargo del Visitador general el Señor Don Joseph Areche , fue 
consiguiente que las apelaciones del Juzgado se interpusiesen 3 este 
Tribunal ; cuya práctica se observó por el mismo respeto con el 
Señor Don jorge Escobcdo , que le sucedió en estas importantes 
comisiones hasta 1 $ de Diciembre de 178 7 , en que se separó de 
su exercicio , y pasó á servir la plaza del Consejo que se le ha« 
bía conferido. Desde este tiempo se reunió la Superintendencia en 
el Excelentísimo Señor Virey , Caballero de Croix , que actualmeii« 
te gobierna en estos vastos dominios , constituyéndole su integri- 
dad 7 desinterés , prudencia y ardiente zeío por el servicio del So« 
berano uno de los Xefes mas cabales e ilustrados que han ocupa« 
do, el superior mando de estos Reynos.

"incorporada la Superintendencia de Real Hacienda , fue córrelas 
tívo el que las apelaciones del Juzgado se otorgasen para estos al
tos Magistrados: pero como se hallaba en vigor la Ordenanza de 
Intendentes , expedida en 1783 para esta América Meridional , se 
dudó si la reunión de la Superintendencia en los Virey es se ha
bía hecho con las mismas privativas facultades que les dispensó la 
Real Cédula de 27 de Abril de 1747 , ó si en fuerza de conser
varse ileso el establecimiento de las Intendencias , habría pasado 
con las mismas qualidades de que se hallaba revestida , y  se debe
rían inrerponcr las apelaciones de sus providencias á la Junta su
perior de Real Hacienda , creada por la Ordenanza de Intendentes.

Aunque se decidió provisionalmente , por lo que respetaba á los 
demas ramos de Real Hacienda, que debía continuarse la misma 
práctica adoptada quando la Superintendencia se hallaba segregada, 
y  en efecto se otorgáron las apelaciones de los Vireyes como Su
perintendentes á la Junta superior de Real Hacienda , todavía no 
se ha verificado el caso de que se hayan intentado llevar estos re
cursos á la Junta superior s y como la Cédula de 1747 no se ha
lla expresamente derogada por las posteriores resoluciones , y  en 
ella se concede la primera instancia á los Jueces de Medías-Ana
tas , y  la segunda á los Vireyes reservándose la tercera para el 
Consejo , milita a la verdad un poderoso fundamento para esta du
da, que solo podrá determinarse por una declaración del Soberano, 
que es la fuente y  manantial de todas las jurisdicciones (r).

Lo  que carece de toda disputa es, que por la Ordenanza de In-

(1) Hoy cesa esta duda por haberse man
dado por Real Orden de i  de Abril de 1789 
que corran estos ramos incorporados al cuer

po general de Real Hacienda ,  y  baxo de las 
mismas reglas que los demás.



tendentes se mandó que en él nuevo Víreynato de Buenos Ayreá 
se crease un Juez de Lanzas y Medias-Anatas con total indepen
dencia del de L im a , y  que exerciese esta comisión un Oidor , á 
nombramiento de S- M», quaftdo llegase á abrirse la Real Audien
cia Pretorial, mandada erigir en aquella Capital , manteniéndose en 
el ínterin al cargo del Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda. Verificado ya el establecimiento de aquel superior Tribunal, 
se trató de entablar este Juzgado , baxo de las reglas prescriptas 
para el gobierno y  recaudación de estos derechos en Nueva Espa
ña , según expresamente se previene en el mismo artículo : pero 
por una novísima resolución se ha ordenado se sirva por un Con
tador Mayor , ó en su defecto por un Contador de resultas: y aun 

 ̂en México se agregaron estos ramos , y  los de Azogues y  Papel Se- 
liado al Superintendente Subdelegado de Real Hacienda , y  á los In
tendentes de Provincia en sus respectivos distritos (i) : bien que ha
biéndose unido posteriormente (2) la Superintendencia al Víreynato, 
será difícil que desempeñen este laborioso cargo los mismos Vireyes, 
sin subdelegarle en alguna persona de notorio ze lo , instrucción y  
actividad.

Igualmente laS subdelegaciones del Juzgado, que debían hacerse 
én los Oficiales R eales, á conseqüencia de la Real Cédula de 9 de 
Febrero de 17 7 7 , se hallan trasladadas (3) á los Intendentes en sus 
respectivos territorios , por ser estos los Subdelegados natos de estos 
Juzgados j por cuyo medio han de comunicarse las órdenes y  pre
venciones relativas á la mejor recaudación de estos ramos ; bien que 
hallándose distantes de la Capital de la Intendencia las Caxas Rea
les , á las quales pertenezcan los débitos causados por estos dere
chos , podrán desde luego los Jueces remitir directamente á los Mi^ 
nistros de Real Hacienda las providencias que tuviesen por opor
tunas para facilitar su cobro; debiendo estos consultar siempre a£ 
juzgado las dudas que les ocurran , en virtud de la privativa juris
dicción que le corresponde para conoceí de todas las materias ane
xas á la administración de ambos ramos.

Como la Ordenanza de Intendentes, dispuesta primeramente para 
el nuevo Víreynato de Buenos A vtes , se mandó extender al del 
P e rú , y  en su virtud se crearon en 1784 las Intendencias de Lima, 
Tarma , Guamanga , Cuzco , Truxillo , Arequipa y  Guancavelica, en 
que se tuvo por conveniente dividir el R ey n o , se puso en planta 
desde luego lo ordenado en ella (4) en quanto á que los Intendentes 
fuesen los Subdelegados del Juzgado de Medías-Anatas y  Lanzas; 
en cuya atención se han entendido en lo Sucesivo con estos con
decorados Ministros todas las providencias relativas á facilitar la 
recaudación de estos ramos en las Provincias.

Aunque en el artículo n  de la última instrucción dada á este

( 29 )

(1) Artíc. 153. de la Ordenanza de Inten
dentes de Nueva España.

(a) Real orden de 2 de Octubre de 1787* 
(3} Artíc. 144. dé la Ordenanza de In

tendentes de la América Meridional ,  im
preso al n. 1 1 .  del Apéndice 3.

(4) Artíc. 144. de la Ordenanza de In
tendentes de América.

H



Tuzga& o se  p re v ie n e  , q u e  to d o s  lo s  a n o s  se  p r e s e n te , cuenta general: 
c o m p ro b a d a  d e l p r o d u c to  d e a m b o s  d e r e c h o s  á la  S u p e r in te n d e n c ia ,,  
c o m o  en  e l a rt íc u lo  1 4 4  d e  la  O r d e n a n z a  d e  In te n d e n te s  s o lo  j e  m a n 
da q u e  e l  ]u ez  y  C o n t a d u r ía  p a se n  a l p r in c ip io  d e  c a d a  a ñ o  á  l a  
S u p e r in te n d e n c ia  S u b d e le g a d a  e l  e s ta d o  d e  lo s  .v a lo re s  q u e  h u b ie - :  
sen t e n id o  los re fe r id o s  d e re c h o s  e n  e l a n t e r io r  c o n  la  d e b id a  d i s -  
t in c ió n  , p a ra  que d a  tra s la d e n  a l T r ib u n a l  d e  la  C o n t a d u r ía  m a y o r  
d e C u e n t a s , á fin d e  q u e  le  in c lu y a  en  e l  g e n e r a l  q u e  d e b e  fo r m a r ,  
co n  e l  o b je to  que se  e x p re s a  en  e l  a r t íc u lo  2 0 8  , se  d u d o  p o r  e s te  
J u z g a d o  s í  se deb ía  o b s e r v a r  l i t e r a lm e n t e  e s ta  p o s t e r io r  d i s p o s ic ió n :  
y  h e c h a  la  co n su lta  c o r re s p o n d ie n te  á la  S u p e r in t e n d e n c ia , se  d e-, 
t e r m in ó  q ue se g u a rd a s e  e x a c ta m e n te  lo  q u e  en  e s t e  a r t íc u lo  se  o r 
d e n a b a  ( 1 ) :  q u ed an d o  v ir tu a lm e n te  d e r o g a d o  e l  i i . °  d e  la  ú l t i m *  
In s t r u c c ió n  j en c u y o  c u m p lim ie n to  se  h a  p a s a d o  en  e s t e  a ñ o  d e  1 7 8 9  
el e s r a d o  d e los v a lo r e s  q u e  h a n  t e n id o  e s t o s  r a m o s  d e s d e  1 7 8 3 ;  
h a s ta  f in  d e l añ o  p a sa d o .

C A P Í T U L O  X,

plazas , mercedes T ojíelos y personas que no adeudan el derecho de Jlíedia- 
Anai a por especial gracia ó privilegio.

JU?espues de haber dado, con Ja posible exactitud , una idea 
sucinta del origen y  progresos de este Juzgado desde su erección 
hasta el presente , y  de las varias providencias expedidas para la 
mas acertada administración del ramo de Medias-Anatas , se hace 
preciso contraemos á exponer las reglas que gobiernan en. la exac
ción de este derecho; pues aunque están las más comprehendldas en 
la colección de 1664, y  después se recopilaron en el tít. 19. l ib .  8. 
de Indias todas las que son dé una general y  uniforme observancia, 
con expresión de las gracias que son peculiares á estos Dominios, 
posteriormente se hallan algunas revocadas , y  otras moderadas ó 
añadidas, de que es indispensable dar una prolixa c individual noti- 
da para la mas completa ilustracion.de esta materia.

Aunque es inconcuso que las. mercedes y  provisiones hechas 
por el R ey ó por sus Ministros en su Real nombre están sujetas al. 
gravamen de la Media-Anata , hay sin embargo algunas que se ha
llan exentas de esta contribución ; por particular gracia ó privilegio; 
cuyo resumen nos ha parecido conveniente anteponer para poder 
tratar después sin interrupción de los oficios y  mercedes que cau
san este derecho, y del modo y  forma con que se debe verificar su 
cobranza* . .y¡ „-v-¡ - ; s

Entre las provisiones Reales estaban antiguamente (2) exceptua
das las de piezas Eclesiásticas 5 pero ya se hallan igualmente afectas á 
esta pensión ; bien que su señalamiento y exacción corren al cargo 
del Señor Colector general de Espolies, Vacantes y  Medias-Anatas,

' (t) Decreto de Ja Superintendencia de 14
de Julio de 17S7. = - ■ ■ • - • ; (a) Numero 1, Heglás generales- de Me

dia-Anata. ;: í;j



y  de los respectivos Comisarios que nombra á este efecto , qué re
gularmente son personas Eclesiásticas condecoradas ; y  en esta Ca
pital lo es el Doctor Don Joseph Arquellada , Subdelegado de la 
Comisaría de Cruzada, y  Dignidad de Tesorero de esta Santa Iglesia 
Metropolitana ; los que deben enterar en Caxas Reales su producto, 
gobernándose por las reglas que se hallan indicadas en el capítulo 3.0

No se debe Media-Anata de las ayudas de costa que se dieren 
por qualquiera causa ó razón ( 1 ) ,  no siendo estas ordinarias en los 
Ministros fixos que se nombrasen para las Juntas, ó para otras co
misiones que se hallen dotadas por la Real Hacienda 5 como ni 
tampoco de las facultades que se dieren por la Cámara ó por otro 
Consejo, Junta ó Tribunal de qualquiera calidad que sea (2),

Igualmente están libres de este gravamen las mercedes que hi
ciere el R ey por vía de limosna, pensión ó alimentos á las viu
das ó hijos de ios criados de la Casa Real , ó de otros Vasallos' 
beneméritos 5 siempre que en ellas se especifique que se conceden 
por vía de limosna : pues no expresándose esta circunstancia adeu
darán el derecho de la Media-Anata (3) : debiendo disfrutar también 
el mismo indulto las ayudas de costa ó rentas que concediese el Rey 
á qualesqúiera Iglesias, Monasterios ú Hospitales , por reputarse de la 
misma pía naturaleza.

La misma exención gozan los pasaportes que concediese S. M. 
para sacar algunas cosas fuera del R eyn o ; y  los que da á los Em- 
baxadores para llevar sus muebles y  equipages libres de derechos (4}: 
como asimismo las mudanzas que concediere en las situaciones, 
habiéndose pagado Media-Anata de la primera merced , pues si no 
sé hubiere satisfecho , quedarán ligadas á este gravamen (5).

Los Corregidores, Alcaldes Mayores y  los demas Ministros de 
Justicia de los Lugares de Señorío de qualquiera calidad que sean (6)r 
como no reciben inmediatamente de la Real mano título ni honor 
alguno , ni por otra parte disfrutan sueldo de la ;Real Hacienda, 
que es la calidad esencial que debe suponerse en los agraciados pa
ra adeudar este derecho (7 ), se hallan libres de su contribución; 
lo que está últimamente executoriado con el Gobernador y demas 
Ministros de Justicia del Estado y  Marquesado del Valle dé Oaxaca, 
pertenecientes al Duque de Terranova y  Moriteleon (8).

Aunque , según las reglas generales de este derecho (9), única
mente se hallaban exceptuados de pagar Media-Anata los Ministros 
y  demas empleados , á quienes se les diese la jubilación , sin que 
ellos la solicitasen , pero no quando intervenía está circunstancia; 
y a  por otra novísima resolución ( 10 )  está declarado , que todos los

( 3 * )

( 1) ' Núm. 8. Reglas generales.
(a) Núm. 9. de las mismas.
(3) Núm. 10 . de las mismas : Escalona 

Gazofilacio , ¡ib. <z. parí. <i. cap, 34. p. 278. .
(4.) Núm, 19. y 74. de las mismas.

. (5) Núm. ao. de las mismas 
(fí) , Num. 17. de las mismas.
(7} Núm. 7, y. 45. de las mismas. '

(8) Cédula expedida en San Ildefonso 
á 29 de Agosto de 178 1 al Vírey de Mé
xico ,-que después se.dirigió circular. - J

(9) Núm. 67. de las mismas reglas.
(ló) Cédula dada en el Pardo á 27 dq

Enero de 17Ó8 , impresa al n. 12 . del Apén
dice 3. ■ -



de Julio de 1763 para los Reynos de España , y  después , á con
sulta del Consejo de Indias de 17 de Noviembre de p é j , se man*, 
do extender esta piadosa determinación a estos Dominios*

Esta d isp o s ic ió n  debe ser comprehensiva de los que obtengan 
la Cédula que llaman de preeminencias , por ser esta gracia en subs* 
tanda una jubilación honorífica con todo el sueldo y emolumentos 
que son correspondientes al empleo, y  con la facultad de asistir al 
Tribunal q u an do lo rengan por conveniente ; y  así se observó con 
Don Antonio Hermenegildo Querejazu, Oidor Decano de esta Au
diencia , con honores del Consejo de Indias , quando obtuvo la 
merced de que gozase preeminencias , por la que no se le exigió 
este derecho.

Los Soldados y  Oficiales que se hallaban sirviendo en guerra 
viva , ó se mantenían en pie de Ejercito , aünque estuviesen au
sentes , siendo con licencia del R ey ó de los Capitanes Generales, 
no adeudaban Media-Anata del sueldo que gozaban, ni de las en
comiendas ú otras mercedes que disfrutasen mientras se conserva
ban en el Exe'rcito : cuya exención era extensiva al Auditor y  á 
otros Oficiales de plana; pero tenia algunas limitaciones que se In
dividualizan en las reglas generales (1) : y aunque por guerra viva 
solo se entendió al principio la de los Estados de Flandes , Lom- 
bardía , Cataluña, Fronteras de Portugal, la Armada Real del Mar 
Océano, las Galeras y  Presidios de Oran , Larache, Mam ora , Meli- 
11a , Peñón y la Ciudad de Ceuta, mientras durase la guerra de 
Portugal, después (2) se mandó que se reputasen de igual clase los 
servicios hechos en los Presidios de las Costas de Indias e Islas de 
Barlovento, y  que gozasen del mismo indulto que el que se había 
concedido á Jos que se hadan en guerra de Chile , el que asimismo 
se había extendido anteriormente á los contraidos en el Presidio 
del Callao (3) y  en el de Cartagena (4).

Los Milicianos, que no se hallaban en guerra viva , quedaron 
siempre sujetos á la contribución de la Media-Anata por los títulos 
y honores que Jes dispensase el R ey ; y así se les exigía en este 
Juzgado á los Maestres de Campo y  Coroneles 224 pesos, 4 reales: 
al Comisario general de Caballería 165 : á un Teniente Coronel 162: 
y los demas se Ies regulaba con proporción á sus grados > siendo 
su ingreso uno de los mas pingues que tenia este ramo , por ser

(1) Núm. 81. de las mismas. Conde de Folentínos : y  otra despachada con 
igual objeto en ití de Febrero de 1700 , á 
instancia del Marques de Soto-Florido, Pa
gador del mismo Presidio.

(2) Cédula de a de Junio de 1678 : la 
nota al fin del título 4. lib. 3. de la Reco
pilación de Indias.
. ,(3) Cédula-de 6 de Diciembre de 1679: 
Cédula de 7 de Noviembre de i<588 ,  ex
pedida 4 favor del Veedor del Presidio del 
Callao Don Sebastian Colmenares, después

(4) Cédula dada en Madrid á 44 de 
Mayo de 1678 ¿ favor de Don Rafael Capsir 
y Sanz, Gobernador y  Capitán General de 
la Provincia de Cartagena.



Milicianos los mas caballeros y  vecinos honrados de estas Provin
cias , y  haber también muchos Regimientos de Pardos y Morenos: 
pero S. M. se dignó relevarlos de este gravamen ( i ) , igualando á Jos 
Oficiales de Milicias con los de Exe'rcito ; cuya gracia se había dis
pensado antecedentemente á los Milicianos del Reyno de Chile , á 
Instancia de su Presidente Don Joseph Manso , que después fud 
V irey de Lima y  Conde de Superunda (2) j y  aun mucho ántes la, 
disfrutaban los Milicianos en los Reynos de España (3).

Igual exención participan por la misma razón los Generales de’. 
Flotas , Almirantes y  Capitanes de Mar y  Guerra , los de Artillería 
y  demas comprehendidos en el número 82* de las reglas generales 
de este derecho, sin embargo de que en e'l se les sujetaba á su paga; 
pero si los empleos no fuesen puramente M ilitares, y  tuviesen mez* 
cía de político ó de administración de Real Hacienda , deberán su
frir (4) el gravamen de la Media-Anata ; como acontece con los 
Vireyes , Presidentes , Gobernadores , Militares y Políticos de las. 
Provincias ó Plazas, y  con los demas Militares empleados en quien 
nes concurra alguna de las circunstancias indicadas.

No por eso deben ser exceptuados de la paga de este derecho 
los Auditores ó Asesores de guerra , no estando nombrados para 
alguna expedición , ni los demas Individuos que , no siendo M ili
tares , gozan el fuero de guerra por mero privilegio ó extensión, 
por no estar derogadas en esta parte las reglas de este derecho (j),! 
ni menos los Corregidores á ’ quienes se Jes libraba el título de Ca
pitanes á guerra ó Tenientes generales de sus Provincias; como se 
determinó á consulta de este Juzgado por el V irey Don Manuel 
Amar (ó), con previo dictamen consultivo dél Real acuerdo; y en 
esta virtud siempre se les exigió la Media-Anata que correspondía 
á este título.

Tampoco se debe Media-Anata de las substituciones que se ha
cen con licencia del R ey , ó permiso provisional de los Vireyes ó 
Presidentes para servir algún empleo , según se declaró por S. M. (7) 
en el expediente promovido con motivo de'haber nombrado el Con
tador de la razón del Tribunal de Cuentas Don Joseph Asofra por 
substituto á Don Juan Navarro , y  habérsele pretendido cobrar es
te derecho.

Los empleos de primera cféación se haíían exentos de pagar Me
dia-Anata por diferentes Reales disposiciones ; y  pudo fundarse es
ta antigua práctica en que habiéndose introducido este derecho en

( 33)

( 1)  Réát Orden circular da^a eñ Madrid 
ú 4 de Agosto de 17 6 1  ,.impres¡t al núm. 1 3 .  
del Apénd. 3, Relación de Gobierno del V i -  
rey  Don Manuel Amat.

(a) Real Cédula dada en San Ildefonso á 
1 4  de Septiembre de 174 3*  dirigida al Fr& - 
sidente de Chile.

(31 Cédula expedida en 172 7 .
(4) Cédula dada en Aranjuez á a<5 de Ma-. 

yo de 17 7 4 , y  expedida circularmente á los 
Domin. de Amér. iropr. ai n. 14 . del Ap. 3.

.. (g) Niimí 8 1. de lás Reglas genérales dé 
M edia-Anata : sin embargo es digno de ad-» 
vertirle ¿que á los Auditores rio se Jes ha exi
gido la Medía-Anata por contemplar exentó 
este empleo, respecto a ser Militar.

(ó) Auto del V irey Don Manual Am at de 
J  de Septiembre de 1763.

(7) Real Orden de 4 de Diciembre de 17 7 1  
al V irey de L im a , impresa al núni. 15  del 
Apénd. 3.

I



Jos empleos y  mercedes seculares , á semejanza del que se cobra
ba de rodos los Beneficios y Prebendas en la Curia Romana , así 
como para la Justa exacción de escás Anatas se requería que pre
cediese rigorosa vacante ( en conformidad de, las Bulas  ̂ de su pri
mitiva imposición ), fue consiguiente que se adoptasen iguales prin
cipios en las Medias-Anatas seculares : eximiendo de esta pensión 
á los empleos ü oficios nuevamente creados , porque no.se verifi
caba en ellos la circunstancia de haber mediado vacante anterior.. 
Sí deben satisfacer Media-Anata íntegra los que son promovidos de 
una plaza de primera creación á otra , que no disfruta esta quali- 
dad privilegiada , y en que forma hán de verificar su satisfacción, 
son puntos que merecen mayor discusión , y  se tratarán en lugar, 
mas oportuno.

A  los Indios , como á personas miserables; y  dignas dé una pa
ternal atención, les ha dispensado'la piedad de nuestros Augustos 
Monarcas el privilegio de no pagar Alcabalas , Almojarifazgo ni 
otros derechos Reales ó que están obligados los Españoles ( i ) : y, 
en esta virtud son también exentos de pagar Media-Anata por qual-. 
quiera gracia que se expida á su favor. Por esta razón el Virey Con
de de Superunda declaró libre , de la satisfacción de este derecho 
al común de Indios del Pueblo de Pachacota de la Jurisdicción de 
la Provincia de Huamico , por la licencia que les concedió (2) para 
construir un herido ó molino para moler semillas.

Lo mismo decfaró S. M. aun respecto aí Interprete y  Procuradores 
de Indios de esta Capital (3) á consulta de este Juzgado : bien que 
si los empleos que obtuviesen los Indios se hallasen dorados de 
Real Hacienda , no deberían conceptuarse libres de la satisfacción 
de la Media-Anata por. consistir este derecho en la reserva qu© 
hace el Príncipe del sueldo que tiene asignado á los agraciados, ó 
de los frutos civiles ^que les permite percibir án el exercicio de sus 
oficios, por pura merced y liberalidad i no siendo entonces grava
da la persona , sino; el empleo (4),; que como .carga Real debe pa
sar aun á los privilegiados con las qualidades que le son inhe
rentes ' (5J. 1 - i: - I . ■

( lj  Auto dé 1 6 de Mayo.de. 1757  coa p: 
cedente dictamen consultivo dei Keai A cu c.- 
do, impreso aV nüni. tíú del-Apénd; 3. ■

(1) Escalona,./^’- a. part. <i. c. p. p. 1

(‘t) i- Cod, i/e pr arditi £; ' omnibus re
huí ¡hiviculariis \ Id. 11. ibi ; res etúm otieri

(3J Declaración del Consejo de Indias de 
30 de Septiembre de 17&Ó.

ciünde Castilla y ib i: ÍSY  otrosí  ̂de heredad* 
'■ ' 'M ue ssa tributaria,' en queí sea ¿I ‘tributo 

ae „apropiado á la heredad , que los Clérigos' 
„que compraren rales heredades tributarias 
¿q ue pechen aquel tributo q ue ¿s ; apropiad» 

'c¿ „ y anexo á tales heredades.“  - ;



( 35)

C A P Í T U L O  . XL 0

Prosigue la misma materia de los que sé hallan exentos de pagar
estos derechosi

X io s  empleados en la Renta de Tabacos están libres de este, 
derecho ( i } por particular gracia y privilegio : pero habiéndose 
mandado que corriese este ramo en el Perú baxo de las mismas re-* 
glas que se hallaban establecidas para su administración en Nueva 
España, se dudó si así como en aquel Reyno se cobraba Media- 
Anata de los empleos principales de Director, y Contador general, 
debia entablarse la misma práctica con los de Lima. En esta aten- 
cion , en el expediente promovido por Don Manuel Saenz Ayala, 
Contador general de esta Renta , se mandó que depositase el im-. 
porte de este derecho; y  dada cuenta á S. M. , se sirvió decla
rar , que los empleos principales que adeudaban Media-Anata 
en Nueva-España , la pagasen igualmente en esta Capital , por de-̂  
berse entender la Real Orden de 28 de Junio de 17 7 S , solo con* 
traída á los subalternos de la Renta.

Los Guardas , que deben nombrarse por los Guardas mayores 
de los Puertos , y  no por los Gobernadores , Oficíales Reales ni 
Ju stic ias, para ponerlos en los navios que entrasen, á fin de ze- 
íar el contrabando , no adeudan Media-Anata , porque lo que se 
les da en compensación de trabajo , mas se debe reputar jornal que 
salario (3) : y  así por esta consideración, como por .ser empleos 
amovibles, no se íes cobra este derecho á ios Guardas de las Ren
tas,, que hoy los nombran los Administradores , aunque no ésten 
destinados á los Puertos ; á reserva de los mayores , que se con* 
templan empleos en propiedad y permanentes.

Como la Sisa no es ramo propio de la Real Hacienda , aunque 
está baxo del amparo y  protección del R ey , y  se cobra con los 
demas derechos en la Aduana dé esta Capital, para destinar su im
porte á obras públicas ; los empleados que gozan la mitad de sueI-> 
do en el no adeudan Medía-Anata , respecto á la asignación que 
disfrutan en este derecho ; y  sí por la quota , que les está señala
da en Alcabalas. ;

Los navios y  barcos que navegaban en la mar del Sur satisfa
cían en todos los viages á Chile la Media-Anata del arqueo ó me
dida del buque , regulando á 9 pesos , 6 reales por cada mil arro
bas , incluso el iS  por 100 : y  el.Escribano pagaba también por es
ta razón la décima parte de lo que le costaba el título , según se 
reconoce por los libros de la Contaduría , y  por una Cédula diri
gida (4) á este Vireynato ; aunque también diabla variedad en la re
gulación quando los viages se hacían á Tierra Eirme , ó á los Puer-

(1) Real Orden de 28 de Junio de 1778. (3) 4 1  2- tlt. 35* tib-9. de Indias. .'
(2) Real Orden dada cu San Lorenzo á 13  (4) Real Cédula dada en Buen-Retiro á S

de Octubre de 1 7 S 1 .  de Diciembre de 1750.



eos de la Otra costa ó Nueva España. Sin embargo de qué procu
raba hacerse con equidad , era sumamente oneroso la exacción de 
este derecho i por cuya razón el ilustrado zelo del V irey Don Ma- 
nuel Guirior representó los perjuicios que atraía al comercio la 
continuación de este gravamen ; y  en efecto S. M. se digno abo
lir este derecho , libertando á los Comerciantes de unas travas tan 
molestas , é incluyendo en esta gracia á los Escribanos de ios

Los ^Tesoreros que nombran los Cabildos Eclesiásticos de esta 
Iglesia Metropolitana y  demas Iglesias sufragáneas de este Arzobis
pado , para el cobro y  manejo de sus rentas , se hallan declarados 
libres1 de Media-Anata (2) por una novísima Real Orden , en que. 
se decidió la duda propuesta por m í, sobre si debían adeudar es
tos empleos el expresado derecho , con motivo del nombramiento 
que se hizo por el Cabildo Eclesiástico de esta Capital en Don Jo-* 
seph Félix Fuente, con el sueldo de 4® pesos.

Á  la verdad los fundamentos que motiváron mí consulta no 
dexaban de ser bastante poderosos y  eficaces i pues aunque no ha
bla habido costumbre en este Juzgado de exigir Media-Ánara á Jos 
Tesoreros , esta misma excepción había sido desatendida en el ex
pediente promovido por Don Pedro Salazar y Urdanegui , Conta
dor de Diezmos, á quien se le declaró no hallarse exento de esta 
contribución (3) , sin embargo de haberlo estado sus antecesores.

Aunque desde los primitivos tiempos Inmediatos á la gloriosa 
conquista de estos Dominios hasta mediados del presente siglo se 
ha tratado con variedad sobre la índole y  naturaleza de ios Diez
mos , y  de la facultad del Soberano para su distribución (4) , ya 
se halla demostrado hasta el último grado de evidencia, que lue
go que fueron concedidos por los Sumos Pontífices á nuestros Au
gustos Monarcas , baxo de las condiciones de promover el culto y, 
propagar la Religión ;en estas remotas y  vastas Provincias , y  de se
ñalar dotación correspondiente para la subsistencia de los Ministros 
de la Iglesia (cuya confianza ha desempeñado superabundantemente su 
católico y  religioso zelo), se desnudaron de aquella espiritualidad 
extrínseca , que pudieron tener primordíalmente anexa, y  empeza
dos á profanarse , pasaron á constituir parte del Real Patrimonio; 
sin que la circunstancia de haberlos redonado (5) la piedad de nues
tros Soberanos á las Iglesias para sus alimentos en la forma esta
blecida por las Leyes , haya inmutado la naturaleza que habían ad
quirido i pues solo se les concedió su usufructo y  administración ba
xo de las reglas y  limitaciones que prescribieron á este efecto, sin

(1) Real Orden de 37 de Enero de 1779.
(a) Real Orden dada en San Lorenzo en 

33 de Noviembre de 1785 , dirigida á la Su
perintendencia de Lim a, impresa al niim. 18. 
del Apénd. 3,

(3) Cédula circular, expedida en jp  de 
Noviembre de 1774.

(4) Don Pedro .Mar mole jo ,  Don García 
A racip l,  y  Don Cltristóbal Mostoso t F is -

caíes del Consejo de Ind ias, en sus dortas 
alegaciones: F ra so , de Regio Patronato 
cap. 18 . £s* seq. Solórzano,  ¡ib. 3. de Ju re  
Jnd. cap. 12 . y  Abren en su erudito tratado 
de las vacantes, per totum.

(5) Lib. 4 1 .  tít. 7. y  ¿ib. J . tít. 16. con 
otras concordantes dgl lib. 1 .  de la Recopil.
»i ./íií/Wítfa



abdicar por este acto el dominio y  potestad que tenían de dispo
ner de estas rentas á su arbitrio.

De este irrefragable principio se deduce ¿ que debiéndose mi
rar los Diezmos como parte del Patrimonio del Soberano, la ch>; 
cunstancia de haberse expedido su título al Tesorero por esta San
ta Iglesia , no debía alterar el derecho que le asistía al Fisco pa
ra cobrar la Media-Anata de un sueldo que realmente venia á per
cibir dé Real Hacienda f á cuya sola peculiar calidad era inheren
te esta obligación ( i ) j

Por otra parte , si sé desfalcaba este sueldo de la masa común 
e indivisa de los Diezmos * se hacía preciso que se disminuyesen 
propofclonalmédte los dos novenos que tiene reservados S. M ,; cu
ya consideración era de no poca congruencia para comprobar la 
legitimidad de ia exacción de este derecho : pero aun quando se 
deduxese únicamente de las dos partes , que llaman quarta capitu-: 
lar , quedando íntegra la quota perteneciente á S. M. , todavía se 
convencía la justicia con qué debía obligarse al Tesorero á la paga, 
si se reflexionaba * que deseando el ardiente zelo de nuestros Mo
narcas llenar los pios y  religiosos objetos de esta concesión , tie
ne ordenado desde los primeros tiempos .( 2 ) ,  que no llegando la 
parte de Diezmos que corresponda al Obispado á 500® maravedís , 
ios que tocasen (3) á cada Doctrinero á 500 , y  á cada Sacristán 
á 270 , se les supla lo que falte del Real Erario; y  lo que es mas, 
que el R ey ha dispensado esa misma gracia al Cabildo Eclesiástico 
de Lima (4), mandando completar del ramo de vacantes la respecti
va asignación que se hizo á los Canónigos y  Prebendados, para que 
siempre tuviesen asegurada una congrua sustentación. En esra aten
ción no parecía jiisro , que supliendo tan liberal mente el Soberano 
lo que rto alcanzaban los Diezmos para la dotación prefíxada, pre
tendiesen eximirse de la paga de la Media-Anata los que percibían 
su sueldo de esta propia masa t ocasionando por este medio su di-: 
minucion * y  consiguientemente la, necesidad de reintegrar su falta 
de otros ramos de Real Hacienda*

Asimismo se hizo presente, que hallándose confirmada por la or
denanza de Intendentes (5) la Ce'dula de 1777, en que se mandó co
brar ía Media-Anata á los Capitulares y  demas Ministros de la Igle
sia , en lugar de la mesada que antes satisfacían , no parecía que po
día el Tesorero solicitar un privilegio , que no gozaban, aun siendo 
Eclesiásticos, los mismos Capitulares partícipes de sus respectivas 
asignaciones en la propia masa de Diezmos.

Sin embargo de estas razones y  otras que expuse en desempeño 
de mi ministerio, se dignó S. M. hacer la declaración que va indi
cada, que, por identidad de razón, debe ser extensiva á todos los 
Tesoreros de la s  Iglesias de ambas Americas.

( 37 )

( i)  Números 7  y  45 de las reglas gene
rales de M edia-Anata.

(a) Lib. 34. tit. 7. lib. 1 .  de Indias.
(3J Lib. n . t í t .  13 . lib. 1 .  de Indias.

(4) Real Cédula de ap de Abril de 176 3 .
(5) Ordenanza de Intendentes da Amé

rica art. iS a .

K



Quizas se fundarla la resolución de 5 . M ,, en qué , debiendo re
putarse estos que llaman Tesoreros- propiamente como Mayordo
mos, cuyo oficio, corpa el de ios Colectores, es dirigido únicamen
te aí gobierno económico, recaudación y  distribución de los Diez
mos de los Cabildos ( siendo propio de estos la nominación y remo
ción , pero con la calidad de que intervenga siempre el conocimiento 
deí Vice-Patrono, sin el quat no pueden tener efecto) era justo que 
se les conservase el indulto de la Media-Anata que se Ies tenía an
teriormente dispensado (i) , aunque no se había comunicado esta re
solución á estos Dominios.

A los empleados en la Secretaría de la Superintendencia de Real 
Hacienda se les declaró libres provisionalmente de la Media-Anata, 
quando aquella estaba separada de los Vireves ; y aunque se asegu
raba hallarse apoyada su exención en una Real Orden expedida al 
tiempo que sp agregó á la visita general, habiendo yo excitado es
ta duda, no la produjeron los interesados, y solo pudieron obte
ner que se librase por el Superintendente Subdelegado una próviden-, 
cia interina (2) , para que por ahora no se Ies gravase con este de
recho j hasta queS. M. resolviese en visra del expediéntelo que fuese 
de su agrado. Como el principal fundamento que alegaban para ex- 
cepcíonarse de la paga, era por estar D Superintendencia dada por 
vía de comisión , y servir ellos baxo de la misma qualidad í des
pués reunida esta permanentemente á los Vireyes, no parece que 
puede ser extensiva á Itís Oficiales de su Secretaría, que siempre han 
estado ligados á la satisfacción de esre derecho , como los demás 
empleados de las demas Oficinas de Real Hacienda,

£1 Guarda Zelador de los techos de la Casa de Moneda de Lima 
no está obligado á satisfacer Medían-Anata por este cargo , según se 
declaró por el Virey Don Manuel Amat (3) , en atención á gozar 
solo del salario de 204 pesos , y. no ser justo que. esta pequeña do
tación estuviese afecta á semejante gravamen.

Conducido de estos principios, promovió instancia Pon. Igna
cio Mendoza , Oficial de la Contaduría de la Media-Anata , para 
que se le librase de la paga de este derecho , por no tener mas 
que el cono sueldo de 300 pesos, que era sumamente escaso y  des
proporcionado 5 y mas para un Oficial que debía suplir por el Con
tador siempre que este se hallase impedido ó legítimamente ocupa
do: pero aunque se hizo presente por este Juzgado en apoyo de, 
esta pretensión el exerpplo que ministra el artículo 192. de la Or
denanza de Intendentes, en que s.e manda que no se exija Media- 
Anata , sino mesada de las piezas, Eclesiásticas que no llegasen á 
300 ducados (que corresponden i  413, pesos 4 reales y  28 ¡marave- 
dís ) ,  y que sean libres de ambos derechos las Prebendas ó Bene
ficios que no asciendan á 100 ducados,de Cámara (3.12 pesos 4 rea-

(1) Heal Decreto sobre Consultas hechas 
par el Consejo de Indias en 7 de Noviem
bre y  22 de Diciembre de 1768.

(s) Auto del Señor Superintendente Sub

delegado Dqn Jo ige  Esaobedo de 4 de Sep
tiembre de

(3) Auto de 17$.$ eo,n vpto . consultivo 
del Real Acuerde.'1 :
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les de moneda corriente en estos Dominios) , sin embargo , no se 
dignó S. M. acceder á esta solicitud, ni extender el privilegio que 
participan los provistos Eclesiásticos á los Seculares (i).

Los oficios anuales que se nombran en las Ciudades y Villas de 
Alcaldes, Regidores y otros concernientes á la administración de 
j u s t i c i a  , están libres de Media-Anata ( 2 )  , pero como no se les de
c la r ó  su exención hasta que se expidió la  Cédula de 13 de Marzo 
de 1647 » continuaron en satisfacer este derecho los Alcaldes Ordi
narios de Arequipa , Moquegua, Tagna y Truxillo, y  algunos otros: 
y  en esta posesión se mantiene el fisco ai presente, sin embargo 
de que no le pagan los demas del Reyno, ni aun los de esta Ciudad, 
la que se halla posteriormente confirmada por la junta superior de 
Real Hacienda (3).

Las Encomiendas y pensiones que concede S. M. sobre ellas es
tán libres de este derecho , siempre que no llegue su valor al de 
200 pesos, ni á las que sean de esta calidad se les debe imponer el 
gravamen de que recurran al Consejo por Ja confirmación, según se 
decidió por el Señor Don Carlos II. (4), á Consulta del Vírey Du
que de la Palata.

Los Fiscales del Consejo de Castilla gozan desde luego honores 
de Consejeros, y pasado el termino de tres años de la gracia de la 
antigüedad, con relevación del derecho de Media-Anata de la plaza 
que después se les confiera , cuya merced se les dispensó para que 
no anhelasen dexar este importante ministerio quando se hallaban 
mas instruidos , y  con mayores luces y conocimientos para su des
empeño ( 5 ) ,v  esta misma mprced se extendió modernamente á Jos 
Fiscales del Consejo de Indias con igual objeto (6).

Los Jueces de Censos y todos los demas empleados que gozan 
sueldo de esta G axa, como Protector, Contador y  Abqgado Defen
sor , se hallan libres de este derecho , porque aunque éste ramo está 
baxo de la protección del R e y , no es propiampnte de Real Hacien
da , que es la calidad esencial y  precisa para adeudar este derecho, 
Según los artículos 7 y 45 de Jas Reglas Generales 5 y así se resolvió 
por la Superintendencia , con informe de este Juzgado de 20 de Ju - 1

(1) Real Orden dada ,en Aran juez á j 1  , los Alcaldes Ordinarios, Procuradores Ge-r
de Junio de 17S6 ai Superintendente de L t- neraies, Jueces de A gq as, y  en spma ,  to^
n ía , que parece no quiso extender á este dos los oficios que provee el Áyuntamíen-
Reyno e! piivilegio que gozan por otra de t o , segun'se reconoce por los libros anti-
24  de Julio de 17 7 4  ios dependientes de guos dé este Juzgado.
Reales Rentas de Mué va España , á los que (3) Auto 4 ^  primero de AgOftqde 178 7
indulta de la M edia-Anata ,  siempre que en el Expediente formado sobre la Consulta 
sus sueldos no excedan de 300 pesos, bien' ' hecha por los 'Ministros de Real Hacienda 
que deben considerarse á este efecto los emo- . de Tagua.
Jumentos, que disfrutan, ó Jo que importase (4} Cédula dada en IJuen-Retiro en 18
el tanto por ciento que les esté concedido . de M ayo de id p o , impresa pl número 19
para deducir íntegramente este derecho, en del Apéndice tercero.
caso de que llegue a la quota indicada , se- (5) Auto acordado de Castilla 10 1  Aib» i .
gnn se declaró posteriormente por Real Or- ; . tft. 4. de lu Recopilación.
den de id  de Abril de J7S0 . (<5) Real Decreto de 19  de Ju lio  de 1773

(a) Nu mero iS  de las reglas generales inserto en Real Cédula dada en San 1 ¡de
que .derogo las disposiciones anteriores , y  fonso á 1 3  de Septiembre de J177 3  i
asi pagaban M edia-A nata en esta Ciudad expidió circular £ ambas Affiéíicas.



( 4° )
nio de 1783 , en la duda promovida por nuestro antiguo amigo el 
Señor Don Manuel Arredondo y  Pelegrin , mcritísimo Regente de 
esta Real Audiencia, y  no menos recomendable por su literatura* 
que por su rectitud, prudencia y zelo , siendo Juez de Censos con 
motivo de haber propuesto para Contador de su Juzgado á Don Ma
nuel Tonegra. Sin embargo, como se expiden los títulos por este 
Superior Gobierno á los Jueces Subdelegados de Censos de las Pro
vincias , se ha introducido la práctica de exigirles la Media-Anata 
respectiva á este honor , la que deberá continuarse por ser favora
ble al Fisco, y  haber preseriptocon tan Justo fundamento este derecho*

A lps Oficiales Reales que sirviesen con título del Rey se les 
concedió el uso del uniforme y bastón de Comisarios de Guerra , y  
se declararon exéntos de satisfacer la Medía-Anata respectiva á esta 
merced(i), por ser estos distintivos militares*

C A P Í T U L O  XII.

De las gradas , empleos y  mercedes que adeudan el derecho de la Media--Ana*
ta , y  en qué forma.

.Aunque Don Gaspar Escalona (i) hace una enumeración prolí- 
xa de los oficios y mercedes que adeudan Media-Anata * acompañan
do un extracto Individual del memorial impreso qüe se hallaba pu
blicado en su tiempo para la administración y  manejo de este ramo, 
como posteriormente en el reglamento de 1664 se hicieron algunas 
alteraciones , decidiendo varias dudas que se habían suscitado , se ha
ce preciso advertir, que e'ste solo sirve para gobierno de íos Juzga
dos , sin embargo de que también muchos de sus artículos se hallan 
adicionados, derogados ó limitados, cuyo defecto es igualmente 
transcendental á los capítulos que se extractaron del mismo regla
mento en las Leyes que comprehendc el título 19  del libro 8 de In
dias : y hubiera sido sumamente oportuno el que se hubiese formado, 
según se ofreció en el artículo 144 dé la Ordenanza de Intendentes, 
una instrucción clara , individual y  metódica para la mas acertada 
dirección de estos Juzgados, teniendo presentes las resoluciones que 
se han expedido desde la publicación del antiguo reglamento hasta 
estos últimos tiempos.

Es regla general inconcusa, que todas las gracias y  oficios de 
provisión mediata ó inmediata del R ey adeudan el derecho de la Me
dia-Anata , á reserva de las que deXamos expresadas en los dos ca
pítulos antecedentési bien que esta se regula diferentemente, según su 
peculiar naturaleza.

Si el oficio ó empleo se confiere en propiedad, se exige por ra
zón de Media-Anata la mitad del sueldo que tuviere señalado en 
Real Hacienda, con el 18 por 100 de conducción á España , que 
se carga siempre en todos los señalamientos por la obligación que

• (i)  Keal Orden expedida en el Pardo 
en ip  de Febrero de 1780.

{2) Escalona en su Gazofilacio ¡ib. a. 
jw rf. 4. cap. 34.



( 4* )
tienen todos los agraciados de pagarla en la Tesorería general, libre 
de costas, fletes y  averías (i) desde la primitiva institución de este 
derecho.

Quando fuese hecha Interinamente la provision del oficio por los 
iVireyes , Presidentes ú otros Ministros á quienes corresponda su 
nombramiento (2) , se cobrará cada ano la décima respectiva del sa
lario que gozase el empleado hasta completar cinco , que equivalent 
á la Media-Anata íntegra. Como á consulta de esta Superintenden
cia se ordenó (3) que se dexase el sueldo entero á los interinos, 
quando éste no pasase de 10 pesos, rebaxando el exceso quando no 
llegase á 20 , y  concediendo solo la mitad quando excediese de 
esta cantidad , deberá guardarse esta proporción para saber si las 
cinco decimas componen la Medía-Anata j pues solo podrá veri
ficarse el que la completen quando disfruten el salario íntegro , y. 
no quando gozen la mitad , en cuyo caso , luego que el R ey  
confirme el empleo , se les cobrará lo que restasen hasta su cum
plimiento.

JLos Jueces de revisitas de Indios , Alguaciles y  demas emplean 
dos deben pagar de contado , por razón de Media-Anata , la déci
ma parte de los salarios que tuvieren respectivamente asignados: yf 
si durare la comisión mas de un año se Íes ha de exigir nueva dé
cima , no siendo Indios los provistos y  por estar libres de toda 
contribución, según lo resuelto por el V irey Don Manuel Gui- 
rior (4): bien que percibiendo sueldo de Real Hacienda, no halla* 
mos justo fundamento para su exención , según expusimos en ei ca- 
pítulo 10.

Aunque el empleo no fuese vitalicio , y  durase solo los cinco1 * 3 
años de la m erced, como los Corregimientos que habia antigua
mente en estas Provincias, se cobraba Media-Anata íntegra , nó 
solo del sueldo que gozaban , sino de los demas cargos y  comisio
nes que les eran anexas : y  así por el título de Teniente de Capí* 
tan General de la Provincia que les expedia este superior Gobierno; 
pagaban 275 pesos: por el de Alcalde de Minas 50 : y  por la Subde^ 
legación del Juzgado de Bienes de Difuntos otros 50.

Además se les cargaba el tercio del importe de la Media-Anata 
respectiva al sueldo por razón de emolumentos y  derechos de ac
tuaciones ; siguiendo la práctica de estimar en esta forrna lo que 
debía deducirse por este derecho por la imposibilidad de examinar 
en las Provincias el verdadero valor que habían producido estas ob
venciones en eL anterior quinquenio; que es el mismo método de 
regulación que se adoptó antiguamente quando los proventos de los 
oficios eran inciertos, y  . de difícil y  complicada averiguación; co
mo se puede reconocer por los números 28. 29. 32. 39., y  otros5 de 
fás Reglas genérales y  Arancel de Media-Anata: debiendo agregar-

( 1 )  Lib. 1 .  tít. 1 .  lib. 3 . de Indias.
(a) Num. XX. de las Reglas generales: y  

£ . 4 .t ít .  19 . lib. 3. de Indias.
(3) Real Oi’den.íieíped.ida en . el Pard®

£  14  de Septiembre de 17 8 ^
(4) Auto del V irey Don Manuel G u i- 

ríor de 3 de Octubre, de 1776 ,  con pre
vio  voto consultivo del Real Acuerdo.

L



-se siempre á estas partidas el 18 por ido de conducción á España, cu
ya deducción es general en todas las regulaciones.

Sí los Corregidores provistos por el R ey permanecían en las Pro
vincias mas del quinquenio de sus gracias, por concedérseles pro
loga ó no haber llegado sus sucesores , se les exigía la Media-Anar»

, ¿el sueldo , á proporción del tiempo que continuaban en sus car
gos (0  : no* siendo facultativo á los Vireyes el nombrar interinos 
miando no hubiese verdadera vacante, por muerte del Corregidor 
propietario, voluntaria renuncia suya, ú otro legítimo impedimento 
que hiciese indispensable su separación (2) : y  como estos oficios 
solo se concedían por el termino señalado de cinco años , sí se les 
nombraba para otros Corregimientos pagaban ios agraciados la Me-' 
dia-Anata íntegra (3) de su nuevo empleo.

Después del establecimiento de las Intendencias no hay Corre-, 
gidores en las Provincias , y  exercen los Subdelegados la jurisdic
ción ordinaria en los .Partidos en que están divididas , sin sueldo 
alguno , ni mas emolumentos que los escasos derechos que les pro
ducen las actuaciones judiciales, y  el 4 por 100 de la recaudación 
de Tributos. En esta atención , á consulta de este Juzgado , se acor- 

. dó por la Junta superior de Real Hacienda (4), que solo satisficie
ren la Media-Anata respectiva á Tenientes de Justicia , que se re
duce solo á 23 pesos, 5 reales, que deben enterarse en una sola 
paga en el ingreso de sus cargos : y  por estas mismas considera
ciones se les indultó anteriormente (5) de la Media-Anata respec
tiva á la comisión de Remensuradores de tierras , que se Ies dio 
con el 2 por 100 del importe de las que resultasen vacas , y  se apli
casen á S. M. c.. ' '  ......  ■ ■ ■

Todos los Ministros, y,demas empleados que obtuviesen comi
siones dotadas por la Real Hacienda , siempre que estas pasen de 20 
días (6) esran obligados á satisfacer este derecho , con respecto ai 
sueldo que por ellas disfrutasen : aunque este se les, haya conce
dido por via de ayuda, de costa, siendo esta,asignación fixa por ser 
Ministros de; alguna Junta ,; ó por tener’ otras comisiones á; su car
go (7): y si acaso percibieren derechos; ó. emolumentos, habrán dé 
enterar, por esta razón la tercia parte mas del i m por re de la: Medía- 
Anata principal: pero es digno de; tenerse presente que la Audito
ría general de Guerra (que propiamente:(8) debe llamarse Asesoría): 
el Juzgado de Lanzas.* y-los del Papel Sellado y  Tabacos solo pue
den proveerse,por los; Viíeyes interinamente , por ser comisiones 
estables, que no deben turpar entre los ¡demás M inistros, respecto

(42)

- (i) Reales Cédulas-de 15  y ip  deAbrit 
de 1754 ; la primera dada en Buen—Reti
ro^ y Ia segunda, en Madrid : .y  ■ o tra ■ ex— 
pedida'en Arañjiicz "á i i de Ju lio  dé 1758 
conformes con el n. 16  de Jas Regias gene
rales de 16Ó4.

(a) Las mismas Cédulas.'
' (8} Nom. '8o. de Jas Reglas gene ral es*.
U) Auto de Id; Junta superior de Real 

Hacienda de ia  de Diciembre ,de 1.787 : y

otro d e - i de Agosto del mismo afio ) en 
que .¿e;; les mandó á los Intendentes die— 
sen. cuenta de Jos nombramientos que hicie
sen de’ Subdelegados. - . - 1 " -

(5} Auto de Ja Superintendencia de 
de Noviembre de 1785,

(ó).. Nufn. 7. de Jas Regías generales^)
*. (7) 1 Núm. S. de las'mismas. \ :

(8) Real Cédula de 23 de Octubre de 
177 2  al .V irey de Lima. •



á haberse reservado S. M. (i) su nominación én propiedad : bien 
que estas dos últimas están hoy agregadas á la Dirección general de 
Tabacos , creada modernamente en esta Capital, baxo de las mismas 
reglas con que se gobierna la de Nueva España.

Aunque no deben concurrir dos oficios en un mismo Ministro (2), 
esto se entiende quando son incompatibles y  rio se halla dado al
guno de ellos por via de comishm (3)., con el objeto de no gravar 
á la Real Hacienda con mayores sueldos sí se hállara separado : pero 
en este caso , respecto á percibir ayuda de costa , debe sufrir en 
cjuanto á ella el gravamen de la Media-Anata , como pensión Real 
e inherente á todo cargo (4), y  provisión del Rey ó de sus Mi
nistros.

La comisión de Asesor de Cruzada, que obtiene el Oidor De
cano de esta Audiencia con la ayuda de costa de 300 pesos, no 
estaba ligada á la satisfacción de esce derecho por una inteligencia 
equivocada á la naturaleza de este ramo , que se contemplaba exen
to de esta contribución : pero habiéndose seguido vatios Expedien
tes en tiempo del Señor Superintendente Don Joseph Antonio de 
A rech e , se ordenó que pagasen Media-Anata, no solo los Aseso
res , sino los Fiscales, Conúsaribs, Tesoreros , Contadores y  A l
guaciles mayores , y  todos los de mas empleados en la Superinten
dencia de Cruzada.

Con motivo de haberse consultado por mí á la Superintenden
cia (5) la duda que ocurría para la regulación de la Media-Anata 
de los honores y  antigüedad de Alcalde del Crimen de esta A u
diencia , concedidos al Señor Don Joseph Portilla , Asesor de este 
ÍVireynato (h o y  dignísimo Regente de la Audiencia del Cuzco), 
por no haber en este Juzgado regla fixa que pudiese servir de nor
ma para estos señalamientos , se sirvió S. M. declarar (6) que los 
agraciados , á quienes S. M. hiciese la merced de honores y  antigüe
dad de Oidores ó Alcaldes del Crimen de las Audiencias de Ame
rica , ó de honores solo sin antigüedad, debiesen satisfacer por ra
zón de Media-Anata 100 ducados de plata vieja, que componen 207Ó 
reales , 4 maravedís vellón , que es la mismo cantidad que se cobra 
en. España de los interesados á quienes se les dispensan iguales gra
cias ; y  que se observase este método' por punto general en los casos 
que se ofreciesen de igual naturaleza , exigiendo además el 18 por loo 
de conducción á España.

Como se hallaba^ anteriormente mandado (7) que el peso de 128 
quartos ó de iy  reales y  2 maravedís de vellón de España se regu-

1 ( 1)  Real Orden de i<¡ de Septiembre 
de 176 7  al V i rey de Lim a.

(a) Ltb. 28. tít. 4. y  l. 27. lib. i .
de la Recopilación de Castilla. Real Orden 
de 1  de Agosto de 178 7.
• (3) Aguila ad Roxas ,  part. 6. cap. 4. 
Matheu de regimine \ cap. 4. §. 4. «. 49.

■ - (4) Balmaséda , de collectis } q. 67. t a r 
rea ,  alleg. 1 1 3 .  Salgado ,  i» Laberintoy

I .  parí. cap. 9, n. 48. L .  10 . dig. de vegulis 
juris.

{¡¿) Informe de este Juzgado de 3 de 
Agosto de 1785.

(rt) Real Orden dada en Madrid á ¿ 
de Diciembre de 1786 á la Superintenden
cia de Real Hacienda de t im a  ,  impresa 
al ri. jp . del Apéndice 3,
' (7) Real Orden de 26 de Agosto qe 1776* 
impresa al a. 20. del Apéndice 3.



Jasé en America por peso fuerte , y  que baxo de este concepto se 
hiciese todo abono ó descuento, como asimismo que los ajustes de 
los sueldos devengados en España solo se pagasen en pesos de á 15 
reales, 2 maravedís, sin excepción de la tropa ni de orra clase de 
empleados , se reduxeron los 2076 reales vellón á pesos sencillos, y  
estos á dobles ; por cuya cuenta importó la Media-Anata, incluso 
el 18 por lo o , 162 pesos, 5 reales, los que enteró como de cosa 
honorífica en el primer tercio del sueldo que gozaba , en calidad 
de Asesor general del Víreynato ; quedando fixada esta cantidad 
para los señalamientos de igual naturaleza > como se practicó igual-, 
mente conmigo por los honores y  antigüedad de Oidor de esta 
Audiencia , que S, M. se dignó dispensarme por su Real Decreto 
de 26 de Abril de 178 7 , de que se me libró en 10  de Mayo el 
despacho correspondiente. *

De los oficios quadrienales , y  de ahí arriba se debe cobrar 
Medía-Anata entera ( 1 ) ,  y  de los trienales , como son V ircym tos  
y  Gobiernos de Estado , la quarta parte del valor del sueldo de un 
ano , y  de los aprovechamientos ciertos que tuviere (2); y  aunque se 
manda en Jas Regias generales dividir su cobranza en dos pagas 
Ja primera de contado , y  la segunda con intereses, parece consi-’ 
guíente al nuevo método que hoy se practica el que se exija por 
tercias partes en los tres años que comprehenda la merced de se» 
despacho ; y  á prorata por el mas tiempo que permaneciere (O 

No obstante juzgo que siempre deberla preceder declaración for*

( 44)

(1) Niím. 40. de las Reglas generales.
(2) Núm. 14 . de Jas mismas. A sí aparece 

se practicó con Don Diego de Renavides 
y  la Cueva , Conde de Sancisceban y  M ar
ques de la So lera , Virey y Capitán Ge
neral de estos Reynos , en virtud de Real 
Cédula expedida en Madrid á 6  de Agosto 
de itícío á los Oficiales Reales de estas 
Caxas, por la que se mandó no se le abo
nase el sueldo de 30^ ducados de plata de 
á 375 maravedís cada uno , que se le tenia 
señalado , no pagando ántes , con interven
ción del Ju e z  Comisario í^ o ó .á g o  mara
vedís , por la mitad y primera paga de 
los 7 goo ducados que se le habían regulado 
de Medía-Anata ( que era la quarta parte 1 2 
de su sa lario ) ,  y  afianzando satisfacer la 
segunda paga dentro de un afío j  y que en , 
otra forma no se Je admitiese al uso y 
exeteicio de sus empleos : previniéndose 
asimismo , que la fianza debía ser exten
siva á enterar la Media-Anata correspon
diente al tiempo que excediese de los tres 
años que contenía su despacito ,  y  í  pa
gar la tercia parte de los aprovechamien
tos que tuviese $ sobre que se ordena al 
Juez haga la averiguación correspondiente 
de su importe ,  remitiendo toda Ja suma á 
que ascendiese la Media-Anata íntegra á los 
Reynos de España por su cuenta y riesgo, 
libres de fletes ,  averías é intereses ,  según

se tenia prevenido en Cédula de 1 7  ds 
Enero dé 174 9  .* Pero posteriormente á los 
V irey  es ,  Marques de Castell-Fuerfe y  
Marques de V iilagarc ía , se les cobró por 
razón de M edia-Anata la mitad de los 
4oy 500 pesos que gozáron de sueldo ,  exi
giéndoles también la respectiva al tercio de 
aprovechamientos con el 18  por 100 de con- 

'duccion ,  todo en dos pagas: una en el in
greso de sus gobiernos , y  otra al princi
pio del segundo año ;  y después se jes exi
gió este derecho de los <20 g pesos mas dé 

: sobre sueldo , que obtuvieron por gracia 
particular en virtud de Reales Cédulas : :ei 
primero de 3 1  de Diciembre de 1 7 1 5  ,  y  
el otro de 33 de Diciembre de 1734 .

(3) A l V irey  Don Manuel Am at se lé 
regulárón por mi antecesor Don- Gaspar 
Drquizu 102^708 pesos } i  a reales y  a3  
maravedís por la M edia-A  nata integra dél 
aumento de aog pesos que le sobrevino so
bre los jo g  ducados que gozaba de sueldo 
{ de que pagó antes el derecho respectivo), 
y  por las décimas correspondientes á  los 
demas años qué sirvió el V.ireynato y  la  
Presidencia dé la Junta de Tabacos,; pero 
S. M. se dignó relevarle de,.su satisfacción, 
en atehcíou á sus particulares méritos, 
por Real Orden dada en Aranjucz á  a de 
Junio de. 1777. , \



mal del R ey para hacer la regulación de esta Media-Anata , por 
carecer este Juzgado de exemplares modernos que puedan servirle 
de modelo , á causa de haber obtenido los Víreyes Don Manuel 
Guirior , Don Agustín Jáuregui , y  el actual Caballero de Croix, 
la relevación de este gravamen , en atención á los considerables 
gastos que Impendieron en mantener el decoro de sus elevadas dig
nidades , y  en su transporte á este Reyno , y  regreso al de España.

Por otra parte , como ya no vienen los despachos ceñidos á los 
tres años que designa la Ley 7 1. del lib. y  tít. 3. de la Recopilación de 
Indias, sino por el tiempo de la Real voluntad, puede dudarse en 
este caso sí debe exigirse la Media-Anata por tercias ó por quar- 
tas partes , y  mas hallándose igualados en quanto á la paga de este 
derecho á los demas Ministros en la Ce'dula de 26 de Mayo de 1774.

Tampoco está decidido si del tiempo que excedieren se ha de 
cobrar este derecho á prorata, como á los demas Gobernadores, 
ó por decimas , como se le descontó á Don Manuel Guirior en el 
Vireynato de Santa Fe ; según se calificó en el Expediente seguido 
contra el V irey Don Manuel Amat , cuyas dudas se consultaron á 
S. M. ; pero no, se dignó declararlas , contentándose con indultar
le de la paga de lo que tenia adeudado á favor del ramo; sin ac
ceder á la solicitud de Don Manuel Guirior , en orden á que se 
le eximiese por punto general á todos los Vireyes de la satisfacción 
de este derecho , por haberse reservado S. M. el tomar la provi
dencia que estimase por oportuna á su debido tiempo , según se lo 
significó en Real Órden de 24 de Abril de 1777.

En los Oficios anales se cobra la decima del sueldo por razón 
de Medía-Anata , y  pagándose cinco , se ha satisfecho íntegramen
te este derecho ( O :  y  si los Oficios fuesen bienales , se debe la 
octava parte de un año (2) de Media-Anara ; la que se seguirá co
brando , si continuare el provisto en el Oficio , hasta que satisfa
ga las cinco décimas con el 18 por 100 , que equivalen á la mitad 
de la renta de un año , que compone la Medía-Anata completa.

Las Encomiendas, que se introduxe'ron en estos Reynos con los 
saludables objetos de premiar á los Vasallos beneméritos que ayu
daron á la gloriosa conquista; de estas vastas y  remotas Provincias, 
y  de atender á la salud temporal y  espiritual de los Indios , em
pezaron á sufrir el descuento en Caxas Reales del tercio de sus 
proventos (3) en todas las mercedes que se despachaban , por ha
berlo exigido así las necesidades públicas de la Corona : cuva pro
videncia se restringió después á las que produxesen mas de 800 du
cados de renta (4) i bien que mandado extender posteriormente el 
derecho de la Media-Anata á las Encomiendas , se sujetaron todas 
indistintamente á este gravamen (5), satisfaciendo la mitad del va
lor que rendían en el primer año con el 18 por 100 de conducción; 
causándose igualmente esta paga en todas las sucesiones cuyo en- 1 * 3

(1) Nútn. 3 1 .  de las Regí, gener. (4) ao* ***■  9* lid ia r,
(a) E l mismo n ú m .3 1. ($) Núm. i s .  de Jas Regí, gener.
(3) LL. 38. 39. y 50. tft, 8. /. 6. de,Indt
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tero se divide en quartas partes e n d  Ormino de quatro años, en 
la misma forma que se observa en las Medias-Anatas de los, em* 
píeos y oficios que no tienen tiempo limitado : aunque en Chile 
satisfacían los Encomenderos 5 pesos por cada Indio, fuese ó_no 
de menor edad , según se ordenó al Comisario Don Joseph Elan-í 
co Rejón en Cédula de 9 de Agosto de 1696 , que se confirmó por 
otra de 10  de Septiembre: de 1710 .

La escasez del valor .de algunas Encomiendas y  Pensiones obli
gó (según expusimos en-él Capítulo antecedente) al Duque de la 
Palata á representar lo onerosa que era la exacción de este dere
cho en las que fuesen sumamente rénues ; y  en su conseqüencia se 
indultaron de ¡su satisfacción las que no llegasen á 200 pesos de 
renta (1) : pero posteriormente (2) se han mandado incorporar á 
la Corona todas las, que estuviesen vacas y  en adelante vacaren, 
anulando las gracias dispensadas por S. M. ó por sus Gobernado
res , á reserva de las que se hallaban dadas con perpetuidad por 
Jos me'rítos de los principales Conquistadores , ó las que se hubie
sen concedido en recompensa de otras mercedes ó créditos contra 
la Real Hacienda; y así. son pocas.Ja que resran , y  se ha dismi
nuido consiguientemente -el Ingreso que tenia el Erario por ‘ éste 
ramo, . ‘r ;

C A  P I r  U L  O XIII.

Continua la misma materia, y se da razón de los oficios , gracias y mer
cedes que pagan vde contado el Real derecho de la :Media-Anata,

X ia  Medía-Anata de los oficios qué se regulan por solo la es
timación , se ha de pagar de; contado , como de cosa honorífica (3); 
debiéndose entender lo mismo de todas las gracias y  privilegios qué 
dispense el ¡Rey i reduciendo, su estimación á renta de 200* el ‘mi
llar , y  cargando por razón de Media-Anata la mitad de la de un 
3 0 0 .(4 )  , , que viene á serrio mismo que cobrar 2 y  ~ por 1 0 0  del 
total de su importe. / > . - ^

Igualmente, .se debe satisfacer de contado este derecho en las 
mercedes contenidas én la razón , que se colocará en el Capítulo 
último de los señalamientos y  regulaciones que se hallan estableci
dos por antigua práctica de-este Juzgado : sin que puedan expedir
se a los interesados los despachos respectivos por las Oficinas á 
que correspondan, ni ser admitidos al uso de sus oficios , no ha
ciendo constar haber enterado previamente este derecho ( 5 ) ,  pena 
del tres tanto , en que desde luego se les declara incursos por úna 
Cédula de 26 de Octubre:de i6^6‘? la que asimismo comprehendé á 
los demas Ministros que. libraren los despachos ó tomaren razón

(i) Cédula dada eriEuen-Retiro £ 18 de (4) Eí mismo núm. m
Mavn dí tííaa , \ -vr * * .Mayo de 1690.

(i) Cédula dada, en San Lorenzo á 14  de
(g) Niim.7c¡. de las Reglas generales, for

mado sobre resolución dada en Cédula de'28 
de Octubre de iÓ36 ,  y-Auto 1 8 3 ,  puesto al 
fin^deí tiu  6, ¿ib. a. de j a  Recoy,. de Indias.

Ju lio  de 1720.. ;
(3) Num. 30. Regí, gener.



dé-dios-, sin que preceda este esencial requisito (i)¿  bien que se 
halla moderada al duplo por la Cédula de 9 de Febrero de 1777, 
y  aun solo á la responsabilidad por el artículo 13 de 1783. 1

También se ordenó (2) por otra de 8 de A bril de 1634 , que sí 
alguno hubiese tomado posesión de un oficio sin haber pagado Me
dia-Anata , se Je intimase que Ió executase dentro de quince dias, 
y  no verificándolo * la satisfaciesen doblada i cuya pena Incurriese 
por solo la demora i aplicando la tercera parte al denunciador.

De las gracias, privilegios, indultos, suplementos, venias y  otras 
qualesquiera prerogativas que se concedieren por la Cámara de Casti
lla ó de Indias , si se obtuviesen con servicio de dinero, se ha de 
cobrar de contado el 2 y  |  por 100 por razón de Medía-Anata: y, 
si se dispensasen graciosamente el 5 por 10 0 , regulando su valor 
por el que .se hubiere dado á semejantes gracias para su venta : y  
no, habiendo exemplar , deberán estimarse por el Consejo (3), ha
ciéndose las respectivas consultas’ por estos Juzgados.

Los Regimientos , Alferazgos y  otros empleos que no tienen 
salarios ni aprovechamientos , y  solo se estiman por el honor y  
prerogativas que disfrutan , pagan por Medía-Anara el 2 y ~ por 100 
del valor en que hubiesen sido vendidos en la última venta (4); y  
como en América son los mas oficios vendibles y renunciables * sí- 
guen la misma naturaleza de estos para la regulación de este de
rech o ; no permitiéndose servir por; tenientes ó substitutos: pero 
en caso de que se les conceda esta gracia , deberá graduarse la Me
dia-Anata en la misma conformidad que se previene en el niim. 36. 
de las Reglas generales.

Los oficios perpetuos por juro de heredad pagan de Media-Anata 
el 2 y  f  por 100 del valor que. costaron i y  si fueren concedidos 
graciosamente , aunque sin la perpetuidad (5) el 5 por 100 , regu
lando su precio por el que tuvieron en la última venta : y  asimis
mo deberán apagar la tercia parte del importe de este derecho4 por 
los aprovechamientos que les estuviesen permitidos (6) : pero los 
Tenientes .que nombrasen los propietarios están libres de satisfacer 
esta pensión;, sino-por la décima: del salario ó emolumentos que 
percibiesen. , . ■

En tas sucesiones Á estos oficios se debe la Media-Anata corres
pondiente ; y  el qué sacare el título está obligado á enterar todas 
las que se ..hubieren causado desde, el último poseedor; bastando pa
ra que se adeude el que intervenga qualqiiiera renuncia ó venta; 
pero con la calidad de que si el comprador declarare en la Escri
tura que él ofició7 es para otra persona, ésta será obligada á su 
satisfacción. Y  en caso-de que los oficios se vendiesen por. bienes 
de los. primeros compradores ó poseedores que hubieren quedado

... (i) El mismo mjin, •jp -Cédula.de 9 dé iib. 8. de la Recop. de Indias, ■
Febrero de 1777 , en que se íes condena en (3) Num. 42. de las Kegl.-gentr.'
la  pena del diipto: (4) Num,-36; de las mismas.'

(2) Nutn.: .87. de las mismas.¿ .extractado 
de Cédula de 8 de Abril de 1634, L , 4, f. 19 ,

(5) Num. 18. de Jas Regí, génet. 
; (ó; Num. 37 dé las mismas.



debiendo la Medía-Anata , la ha de pagar el comprador, otorgán
dosele desde luego lasto contra los bienes del deudor (i).

Como las urgencias de la Corona hicieron indispensable el arbi
trio de vender y hacer renunciables en ambas Americas los ofi
cios que no tuvieren directa administración de Justicia (2), á pe
sar de los inconvenientes que ponderan los Políticos (3) en estas con
cesiones siempre que se vendan ó renuncien en personas hábiles, 
tasando su valor con las formalidades prescriptas por las L eye s , se 
deducirá de su importe el 2 y f  por 100 por razón de Media-Ana
ta i y  además se cobrará el tercio de la cantidad en que esta se 
regule, por las utilidades y  aprovechamientos que tuviere (4), car
gando siempre el 18 por 10 0 , que solo debe ser respectivo á la 
Media-Anata que se señalare, y  no al total valor del oficio (y), 
como se practicaba anteriormente con arreglo á un artículo de la 
Instrucción dada en 1766 por la Contaduría general de Indias sobre 
el modo de executar los cortes y  tanteos de las Caxas Reales de 
estos Dominios.

Habiendo sucedido el Rey en todos los derechos que correspon
dían á ios Ingas ó Emperadores, quienes fueron Señores en el Gen
tilismo del territorio y  suelo de estas Provincias , debe conside
rarse Señor absoluto en quanto á la propiedad y  directo dominio 
de todas sus tierras, sin que sus naturales y  habitadores tengan mas 
que una precaria y  temporal posesión (6). Por esta razón los Vire- 
yes y Gobernadores las empezaron á repartir desde la conquista en 
su real nombre á los vasallos beneméritos i pero con tanta prodiga
lidad , que fue necesario coartar sus facultades por medio de algu
nas prudentes ordenanzas (7), que sucesivamente se fueron publican- , 
do, Jas que se recopilaron con algunas útiles variaciones en la Real 
Instrucción de 1754 , que es la que actualmente rige sobre esta ma
teria (8).

Ahora son los Intendentes Jueces privativos en primera instan
cia de todas las dependencias y  causas que ocurrieren en el distri
to de sus Provincias sobre ventas, composiciones y  repartimientos 
de tierras Realengas y  de Señorío (p); bien que tienen que dar cuen
ta á la Junta Superior de Real Hacienda con los autos que formasen, 
siempre que Jos estimen en estado de poderse despachar el Título 
á Jos interesados, ios que deberán satisfacer la Medía-Anata res
pectiva (10 ) , con esta diferencia, que siendo venta de tierras vacas,

( 4»)

(1) El mismo núm. 37. de las Regí, gengr.
(2) Tú. io . lib, 8. de Judias: Sol orzano, 

de Jure Jadiar. Uh. 3, cap. 1. Velasco, de 
Judiee Perfecto ,  Ruh. i .  annot. 3. §, 3.

(3) Masrríllo, de Magistratibus,  Uh, j. ~ 
cap. i, Valenzuela, const. 93. Solórzano en 
el lugar citado: RipolJ, de Regaliti, cap. 14. 
Bobadilla ,  lib. j .  cap, 14 , de su Política.

(4) Num. 13. Regí, gener. L. 4, tit, 19, y  
24. tit, 2.0. lib. 8. de Indias : Solórzano en 
*n Política, lib. 6. cap, 13. núm. 44.

(3) Real Cédula dada en San Ildefonso i  7

de Agosto de 1 7 7 1 ,  impresa al mim, a i .  del 
Apénd, 3.

(Ó) Escalona, lib. a, part. a. cap. 17 , So
lórzano , lib. 4. cap. único,  núm, 87. j

(7) Tít. 20. lib. g. de Indias,
(8) Real Orden dada en San Lorenzo á 13  

de Octubre de 175,4 > 91,6 se halla impresa al 
núm. 9. del Apéndice de Ja Ordenanza de in
tendentes.

(9) Artíc, 78* de la Orden, de Intend.
(ioj Artíc. de la Instruc, de 1754.



solo habrán de enterar el i \  por xoo del valor en que fueren ven
didas, y  si fuere composición por algún servicio pecuniario equita
tivo , como reciben entonces mayor gracia y  merced, tendrán que 
satisfacer el 5 por 100 de su importe, por razón de este derecho (x), 
io que se observa desde los primeros tiempos de este Juzgado.

C A P Í T U L O  X IV .

Nueva forma que se dió para la paga de este derecho por la Real Cédula 
expedida en Aranjuez. en 26 de Mayo de 1774.

( 4 9 )

E  n la primitiva institución de este derecho, los provistos en 
la Corte en oficios y mercedes de estos Reynos debían satisfacer la 
Media-Anata en dos pagas iguales , la primera de contado en la Te
sorería General antes de recibir los despachos , y la segunda en la 
Caxa del distrito á que correspondía el oficio ó merced , libre de 
costas, fletes y  averías, dando á este efecto fiador abonado de que 
dentro de año y  medio ( que había de contarse desde la fecha de la 
gracia ) satisfarían la segunda paga: y  de que en el termino de dos 
años presentarían certificación de haberlo cumplido , quedando obli
gados , en su defecto, el fiador ó fiadores á entregar en la Teso
rería General el importe de la segunda en moneda de plata doble, 
con mas los intereses de la dilación del tiempo á razón de 8 por 
10 0 , contado desde el día en que se cumpliese el año y  medio de 
plazo (2). . 4

Con igual proporción satisfacían la Media-Anata los que obte
nían algunos oficios ó plazas en España , pues debían enterar la pri
mera paga de contado, asegurando con fianza entregar la segunda 
al principio del segundo año, y  de que, en caso de no verificarlo, 
pagarían por la dilación Jos intereses respectivos á su importe, á ra
zón de 5 por 100 (3), sin que se admitiese rescuento en Juros , ni 
en el mismo sueldo, salario ó gages de las plazas ú oficios, ni en 
otros cre'ditos pasivos de la Real Hacienda (4).

Con motivo de que á los agraciados en oficios ó mercedes en es
tos Reynos les era sumamente gravoso el hacer la primera paga 
en la C orte, y  mucho mas él buscar fiadores ¿para las segundas pa
gas , concedió el R ey á la Sala dé éste derecho la facultad de que 
dispensase, quando lo tuviese por oportuno, el que ambas pagás se 
hiciesen en éstos Dominios, previniéndose en los; despachos que no 
se diese posesión á los provistos , no habiendo enterado la primera 
paga de contado , y  dexado afianzada la segunda á satisfacción de 
los Comisarios (5); y  aun por estas mismas dificultades fue'-preciso 
extender después por punto general esta gracia á todos los que pa- 1

(1) Amo del Juez Don Miguel Gómez f,' Í3) Ndm. a .d e la s  ¿Reglas generales,
de Sanabria de n  de Mayo .de, 1642. r . (4) Num. 4. de ¡as mismas,
r (a) L. 4, tit. 19 . ¿ib, 8. de. Indias, y  (5) Num. n .  de las Reglas:generales, y
num. 54 de las Reglas generales. A. 4. tit . 19 . lib. 8. de Indias, i



sasen á servir empleos o plazas a ambas Ámericas (i)^ para í)ue no 
recibiesen tan grave molestia y  vexacion , ni se les imposibilitase 
por este medio la translación á sus destinos.

Los que obtenían empleos, estando en estos Dominios, debían en
terar desde luego las primeras pagas en las Caxas matrices del distri
to , y  afianzar las segundas en la misma forma que los provistos en 
España. Pero ofreciendo dificultades insuperables el cobro de estas se
gundas , así por la distancia de los empleados, como por la comi
sión de* los Subdelegados , se ordenó , á instancia de Don Gregorio 
Solano (2), que se satisficiese la Media-Anata en unâ  sola paga en 
este Vireynato ; bien que no se observó esta disposición constan
temente , y antes bien fue preciso moderar su rigor por la impo
sibilidad que tenían los provistos de verificar su cumplimiento.

La piedad del benigno Monarca el Señor Don Cárlos III.0 siem
pre próvida en alivio de sus vasallos, cortó de una vez estas mo
lestas trabas y embarazos , templando la exacción de este derecho 
con unas declaraciones propias de su paternal amor y  beneficencia.

No solamente dispuso (3) que los Vireyes , Gobernadores , Mi^ 
nistros de las Audiencias y  demas provistos en estos Dominios en
terasen la Media-Anata correspondiente por quartas partes en el 
termino de quarro años, descontándola en las Caxas Reales del suel
do que. les estuviere asignado , sino que Ies exoneró de dar fian
zas , y  de qualquiera otro gravamen , indultándolos, en caso de 
que falleciesen antes de cumplir los quatro años, de pagar mas 
que á prorata desde el tiempo'de la posesión (4), cuya providen
cia se extendió después á España por Real Decreto de 29 de Enero 
de 1777 (5).^

Por medio de esta resolución han cesado las fianzas para las se
gundas pagas, que eran extremamente gravosas á los agraciados, y  
se han excusado las prolixas diligencias judiciales, que eran indis
pensables para facilitar su cobranza , aunque no han dexado sin em
bargo de excitarse varias dudas sobre su inteligencia.

Como el Señor Superintendente Don Joseph Antonio Areche 
suspendió á los Gobernadores y  Corregidores de las Provincias los 
sueldos que tenían asignados, declarando , que los que hubiesen per
cibido el respectivo al año primero pagasen la Media-Anata ínter- 
gra (6) por quartas partes, y  que solo la satisficiesen á prorara los 
que hubiesen servido menos del expresado tiempo , se observó in^ 
viciablemente esta regla, á pesar de los repetidos recursps que pro
movieron algunos de ellos 1 apoyados en la equivocada interpreta
ción que daban á la precitada Ce'dula de 1774.

Suponían estos interesados, que respecto á hallarse dividida la 
paga de la Media-Anata por quartas partes , solo debía exígirseles ¿

(í) Real Cédula de 14  de Abril de 1734 
conforme con otra de »6 de Febrero de 1700 
á que se refiere. f

(i) Real Cédula dada en Madrid á 1 3  de 
Julio de 170 5  circular.

de M ayo de 1774.
(4) La misma Real Cédula,
(5) ®1 Señor Cornejo en su Diccionario

(3) R eal Cédula dada en. Aran juez á 26 Diciembre de 1779 .

Forense, toni. 1, pdg* 427. 1 
(6) Autos de 6 de Noviembre y  a o de

llTPÍfl1Vlkf>o si» ^



proporción del tiempo que hubiesen disfrutado el sueldo que tenían 
antes asignado , y  aunque desde Juego este fundamento parece que 
tiene á primera vista alguna apariencia de justo , es sin embargo 
constante que el espíritu de Ja Cédula referida , solo fue' el sua
vizar el orden de la satisfacción de este derecho , dexando siempre 
ilesa su primordial naturaleza, en quanto á la calidad de adeudarse 
desde la expedición de lps despachos y  toma de posesión en los em
pleos , en que se reputa por inherente este gravamen por no asis
tirles la circunstancia de ser de primera creación , que es la única 
que los privilegia y  exíme¿

No hallándose absolutamente exceptuados de la segunda paga los 
provistos ¿ sino en el caso de sobrevenirles la muerte (i) sin haber 
entrado en el segundo año i no quiso extender la Real Cédula la in
dulgencia mas que á este mismo fatal evento , por la parte que res
tase al cumplimiento de la Media-Anata; y  así, habiendo conti
nuado los Corregidores en el éxercicio de sus empleos, aun des
pués que les cesó el sueldo , disfrutando de los honores y utilida
des anexas á sus cargos (que fueron de mayor consideración en tiem
po de los repartimientos )•, no tenían mérito para la exención que 
solicitaban los que habían verificado su ingreso en el segundo año; 
por el que rigorosamente se hallaba ya adeudada la Medía-Anata 
íntegra , aunque la satisfacción de este derecho se hallase distribui
da en pagas por quartas partes para su mayor alivio y comodidad.

Pero aun quando esta materia fuese susceptible de alguna con
troversia , quedó derimida por la declaración que se sirvió hacer 
S. M. (2) en el Expediente seguido en 1783 por el Coronel Don Bal
tasar Semmanat, Corregidor de la Provincia de Arequipa ¿ á cuyo 
exemplo se desestimaron las solicitudes interpuestas sucesivamente 
con el mismo objeto por Don Joseph Leys , Corregidor de VH- 
cashuaman , Don Vicente C alvez, que lo era de la Provincia de 
T arm a, y  las de otros varios Corregidores que promoviéron Igua
les instancias y  recursos.

Como esta Cédula se expidió únicamente á favor de ios provis
tos que debían enterar la Media-Anata en dos pagas para propor
cionarles el alivio de que la satisficiesen en plazos mas cómodos, 
y  sin el gravamen de fianzas con que ántes se les recargaba, no 
hizo variación alguna en las Medias-Anatas, que según sü peculiar 
naturaleza , debían pagarse de contado conforme á las reglas primi
tivas de esta imposición , de que hemos tratado con bastante indi
vidualidad en el capítulo antecedente.

Haciéndose los descuentos de la Medta-Ánata en ías Caxas forá
neas por hallarse los empleados en las Provincias , debe cobrarse 
asimismo por los Ministros de Real Hacienda el importe de la con
ducción á estas Caxas matrices , que suele ser uno ó uno y  niedío
;por ciento, según las distancias y  la práctica qué se observa, poj: 1 2

(1) Uum, 47 de las Reglas generales, y  19  de Noviembre de 1783, impresa al n. 32,
L 4. tít,  19 . Itb. 8. de Indias.. del Apéndice 3.

(2) Real Orden dada en San Lorenzo á - ■



libres de todo costo y  riesgo.

C A P Í T U L O  XV.

Del modo con que se satisface la Media-Anata por los agraciados en los as
censos de unas plazas a otras de mayor sueldo u honor.

.Antiguamente los que pasaban de unas plazas a otras satisfa
cían la Media* Anata íntegra del sueldo qüe disfrutaban en los nue
vos destinos (i) á que eran promovidos, sin descuento de la que ha
bían pagado en sus anteriores ocupaciones i y  sucesivamente se ha
llaban ligados con esta misma pensión en todos ios ascensos que les 
sobreviniesen. Esta obligación corría asimismo , quando , siendo pri
vados de un destino, se les restituía á el por gracia y  no por Jus
ticia ( 2 ) ;  pero y a , respecto á que la piedad del R ey no quiere que 
ningún provisto satisfaga mas que una Medía-Anata de un mismo 
sueldo, aunque Ja reposición se haga por gracia, deberá libertarse 
el restituido de enterar nuevamente este derecho sí no se declarase 
lo contrarío en el Decreto, según se halla decidido (3) en este Juzgado.

A la verdad ningún gravamen era mas oneroso que este á los 
empleados ? pues hallándose proporcionadas sus dotaciones á su pre

cisa subsistencia , y  ai respectivo decoro con que debían mantener
se en sus destinos, satisfacían Jas Medias-Anatas íntegras en las pro
mociones á que les elevaba su mérito , aunque fuese sumamente cor
ito el aumento de sus sueldos. Por este motivo se veian precisados 
i  contraer empeños considerables en la carrera, de que se origi
naban , no sólo la ruina de sus familias , sino otros inconvenientes 

'políticos, dignos de precaverse con la mayor escrupulosidad por 
el Estado.

No se le ocultaron á la vigilancia y  paternal atención del Se
ñor Don Carlos III.0 , pues dispuso (4) que los Ministros Togados, 
■ Oficiales Reales , y  demas empleados en el Ministerio Político y  
de Hacienda , que ascendiesen de las Audiencias ó Caxas menores 
a las mayores , ó dentro de las Secretarías, Contadurías y  Ofici
nas en que se hallasen sirviendo , solo contribuyesen la Media-Anata 
respectiva al aumento de sueldo que Ies sobreviniese por quartas 
partes en el término de dos años : siendo circunstancia que debe 
excitar nuestra reverente gratitud , el que esta providencia fuese ex
pedida primer amente á favor de los que tenemos el alto honor de

Í3) Á  Don Salvador Parrilla , Oficial Real 
de las Caxas de Oruzo , se le separó de su 
empleo por convenir así al Real Servicio j y  
habiéndosele restituido á é l ,  se le declaró 

.por este Superior Gobierno en 3 de Octubre 
de 1774 ,  con voto consultivo del Real 
Acuerdo,  que no debia satisfacer nueva

(1) Núm, 1 . y  8, de las Regí, gener. 
(4) Núm, 80, de las mismas Reglas.

Media-Anata. Lo mismo se resolvió por esr 
te Juzgado , con motivo de haberse repues
to á Don Joseph Joaquín de Castro , Oficial 
R eal, Tesorero interino de las Caxas de 
Arica , por Auto de 3 de Septiemb. de 17,77.

(4) La misma Cédula de 1774: y  Real Or
den dada en el Pardo á 24 de Enero de 1779, 
impresa al num, 43. del Apénd. 3.



servirle en estos distantes Dominios, de cuyo beneficio hizo par
tícipes mucho tiempo después (i) á los provistos en la Península 
de España.

Como no se verifica en todos los que son promovidos el que 
pasen á gozar mayor sueldo que el que tenían en sus anteriores 
destinos , se ordenó que los Fiscales y Alcaldes del Crimen , que 
ascendiesen á-plazas de Oidores (que se hallan igualmente dotadas 
que las de aquellos M in istro sp ag ase n  únicamente y  en el plazo 
de un año , poi razón de la Media-Anata correspondiente á lo ho
norífico , la decima parte del sueldo que disfrutasen con el 18 por 
ioo respectivo , que se carga siempre por la conducción á Es
paña (2).

Esta misma regla debe observarse con los Oficiales Reales y  otros 
empleados, que , sin aumento de sueldo , son ascendidos á desti
nos de mayor graduación y  descanso , como son Contadurías de 
la mesa mayor de los Tribunales de Cuentas , Caxas matrices , y ; 
otros empleos de las Capitales (3) : pero no ha de exigirse este de
recho á aquellos que fuesen trasladados á su instancia , ó por con
venir así al Real Servicio , á plazas de igual honor y  sueldo (4)5 
lo que ya estaba anteriormente decidido , con ocasión de haberse 
mandado á Don Pedro Guemes de Mora, Oidor de C hile , que pa
sase á servir una plaza de la Audiencia de Santa Fe (5); y  con los 
otros exera piares , de que hace memoria el Señor Carmona (tí) en 
su Comentario á los Autos Acordados de Castilla.

Tampoco debe exigirse este derecho délos tránsitos de Oficía
les segundos á primeros , ni de Jos denias que tengan estos subal
ternos- en la misma línea , sin variar sueldo ; por no reputarse de 
mayor honor , y  ser accidentales el descanso ó menor fatiga, y  á 
discreción de los. X efes, que deben distribuir el trabajo con igual 
proporción , según se halla decidido repetidas veces por esta Super
intendencia. '

Los Oidores que son promovidos directamente de otras Audien
cias A iguales plazas de Lima ó México ( que se reputan justamen
te por las principales), no satisfacen Media-Anata de lo honorífi
co : pero los que pasan por ia ; escala de Alcaldes del Crimen , no 
solo pagan desde luego la respectiva al aumento del sueldo que Ies 
sobreviene , sino también la de lo honorífico , quando son ascen
didos á Oidores L de; modo , que Ies resulta este doble gravamen 
quandó eran acreedores á mayor indulgencia. -

Á  lá verdad , si se conceptúa en el ascenso de los Alcaldes del* 
Crimen á Oidores uri honor i bastante distinguido para causar el de
recho de la Media-Anata , con mas justa razón deberia estimarse

{■ 1) Decreto de 29 de Enero de 1779.
(а) ' L a  misma Cédula dé 17 7 4 , y  Real Or

den de 1779 .
(3) La misma Cédula de .1774.
(4) L a  misma Cédula.!
(g) Escalona, /. 2. pttrt. a. c. 34. ^ .2 8 2 .
(б) Carmona ,  i» S«nalus—consulta H is~

pañi# , tom. i .  pag. 342. donde refiere, que 
Don Antonio Joseph Zepéda fué trasladado 
de la Regencia de Asturias á. la de Navarra:^ 
y  Don Lucas Martínez de la Fuente de ía de 
Canarias á la de Asturias -7 y  que no se les 
cobró Medía-Anata por contemplarse estos 
destinos iguales en honor,

O



por tal la promoción de los Oidores de otras Audiencias á Iguales 
plazas en las de Lima ó México , quando la salida inmediata de es
tos Ministros es á Alcaldías del Crimen; y parecía consiguiente que 
se reputase duplicado honor el pasar a plazas de Oidores de las Au
diencias superiores , salvando aquellos destinos intermedios.

Pero sin embargo , como la ( i ) disposición del Soberano solo 
especificó lo que debían pagar los Alcaldes del Crimen que fuesen 
promovidos á Oidores , se ha limitado ? como de extticta inter
pretación al caso que individualiza ; y  así por práctica inconcusa 
no han satisfecho este derecho los Oidores que han pasado de otras 
Audiencias á la Pretorial de esta Metrópoli : ptidiendo nacer qui
zá esta notable diferencia de que estando dotadas todas las demas 
Audiencias con sueldos inferiores á los que se gozan en ésta , T ie 
nen que pagar los Ministros que pasan á ella la Media-Anata del 
aumento ; y no parecía justo exigirles á un mismo tiempo la res
pectiva á lo honorífico ; bien que á lo menos deberían pagar la que 
fuese mas útil á la Real Hacienda , como lo es la de lo honorífi
co, respecto á los Ministros que pasan de las Audiencias de Chile 
y Charcas , al modo que se practica en los oficios vendibles y  re- 
nunciables (2).

Los Fiscales, así en esta Audiencia, como en las demas del 
Réyno, quando pasan á plazas de Oidores satisfacen la Media-Anata 
del honor en la misma forma que los Alcaldes del Crimen (3), aun
que hayan servido mas de tres años , por no habérseles comunica
do el privilegio que disfrutan los: que obtienen este importante mi
nisterio en los Consejos Supremos (4) de Castilla y  de las Indias (y).'

El método que dexamos indicado de regular solamente la Me
dia-Anata por lo respectivo al aumento del sueldo que consiguie
se el que fuese promovido , debe observarse asimismo en aquellos 
que habiendo servido algunos empleos temporales, y  cesado en su 
exercicío , son ascendidos á otros superiores , ó se les vuelve á co
locar en otros de Ja misma línea (6) ; pero con la precisa calidad 
de que unos y otros hayan satisfecho, la Media-Anata íntegra de 
los primeros destinos que, obtuvieron.

La mísriia regla debe guardarse proporcionalmente con las per
sonas (7 )  que nombran interinamente Jo s  Vireyes , Presidentes y  
demas Xefes superiores á quienes'corresponda la provision dedos 
oficios ; por no hallarse exceptuados de la paga de este derecho si
no los empleados puramente Militares ¿ sin mezcla de Folítiéo ni 
de administración de Rea! Hacienda , á quienes es- justo se Ies con
tinue la exención de que: disfrutan en vútúd de Reales; declara
ciones (8).: . . .  ;

" (i) ' La misma Cédula de 1774.
(i) Num. 13 . de las Reglas generales : y  

L. 4. tít. 19. Ub. 8. de Indias.
(3) La  misma Cédula de 1774 .
(4) Auto Acordado io i , tíb, 2. t ít , 4. de 

la fíecop. de Castilla.
(5) Cédula de 1 3  de Septiembre de 17 7 3 ,

que sé dirigip circular á estos Dominios.1 
(<í) Reai Orden* dé 1779  ya citada.
(7) L a  misma R.eal Orden de 1779 .
(H) La misma Cédula de 1774 , qué con

firma en esta parte Jo que ya se habia orde
nado én Real Decreto de i í  de Septiembre 
dé; 1717. ■ 1 ■' v



JDe la exención de- la Media-Anata que gozan los que obtienen empleos
. de primera creación 5 y  en que forma deben pagarla quando 

son promovidos â otros que no tienen esta 
calidad pri vilegiada,

T a  tenemos expuesto que los empleos de primera creación es
tán libres de la satisfacción de este derecho : pero á veces es di
fícil discernir quáles deben reputarse de esta clase , por las varias 
qualidades con que suelen revestirse los nombramientos , principal
mente en las Oficinas de Real Hacienda , donde son mas frequen
tes los nuevos reglamentos que se hacen , según lo exigen las cir
cunstancias , para facilitar su mas expedita dirección , y  procurar la 
mayor economía del Erario.

La regla mas sencilla que parece debe adaptarse , quando en los 
despachos no se expresa que son de esta calidad , es que si lis re
formas que se hacen solo miran al manejo interior de las Oficinas, 
aun quando varíen los empleados de ocupación y exercicio , no se 
conceptúen de primera creación los destinos á que se aplicaren; 
y  qüe solo se estimen por tales quando tengan distintas atencio
n es, de modo, que se pueda contemplar alterada la substancia de 
sus ministerios primitivos. .  ̂ - >

Sin embargo , para evitar dudas y los repetidos recursos de los 
interesados, se halla ordenado ( 1 )  que no se entiendan libres de 
pagar la Media-Anata ios empleados en cuyos títulos b nombra
mientos no se declárase expresamente que no deben satisfacerla por 
ser. dé nueva creación;

Como la Media-Anata es Un derecho impuesto á la persona con 
respecto á la merced ó empleo que;se le confiere , aun quando este 
sea exento por ser de nueva creación, siempre que pase el agra
ciado á otro destino que carezca de esta qualidad privilegiada , pa
rece consiguiente que la satisfaga íntegra de todo el sueldo que 
percibiere.

Algunos empleados pretendieron debería pagar sólo del aumen
to que Ies sobreviniese , fundados en la Cédula de 26 de Mayo de 
1774 : 'pero no advertían que , en ella se suponía virtuaimente ha
berse pagado este derecho del primer destino , y  que soló se diri
gió esta soberana disposición à evitar que de un mismo sueldo se 
pagasen repetidas Medias-Anatas , como acontecía antes de que se 
hubiese expedido esta resolución , porque se adeudaban íntegramen
te én todos los ascensos á que eran promovidos los agraciados.

Aun es mas expresiva en ésta parte la Real Orden de 24 de 
Enero de 1779 , pues en ella' no se concede que se pague este de
recho de solo el aumento de sueldo , sino quando se hubiese sa
tisfecho de ios primeros empleos; y baxo de estos principios in- 1

(1) Artíc. 13. del Reglamento de 1783.



contusos se decidieron vsnos Expedientes en este Juzgado , ha
biendo merecido la Real confirmación sus providencias ( i ) ; como 
igualmente las que se expidieron para que se enterase esta Media* 
Anata por quartas partes de seis en seis meses en el plazo de dos- 
años ( 2 )  , en conformidad de lo que se practica con la de au^
mentó. , *

Y  á la verdad no parecían acreedores a la misma beneficencia 
del Soberano, los que habiendo obtenido algún tiempo un empleo 
de primera creación eran promovidos á otros destinos que adeuda
ban este derecho, que los que desde luego empezaban á servir pla
zas ó empleos afeaos á esta pensión j pues estos se hallaban en el 
Ingreso de sus empleos mas escasos de facultades i cuya considera
ción , y  la de los gastos que les eran indispensables , excitaron la 
piedad del Rey á concederles plazos mas dilatados para que verifi-; 
casen mas cómodamente la paga de este derecho.

No obstante la benignidad del R ey , deseosa de que les fuera 
permanente á los agraciados el beneficio que les concedía en los em
pleos de primera creación (3), y  de aumentar siempre sus paterna
les piedades a sus vasallos (4) dispuso, que en lo sucesivo solo se 
Ies exigiese en sus ascensos Ja Media-Anaca respectiva al aumento (5). 
conformándose en esta-parte con la práctica adoptada en los R ey- 
nos de España i por cuyo medio quedó establecida esta sencilla y, 
equitativa regla que se ha observado inviolablemente en los casos 
que han ocurrido de igual naturaleza.

(1) Real Orden dada en Aranjucz á 3 de 
Jimio de 17 7 9  , aprobando que' á Don E s
tanislao Landazuri, Superintendente de la '  ̂
Casa de Moneda de Lim a, se le hubiese exi
gido Media—Anata Integra , sin embargo de, 
haber servido igual empleo en C h ile , gue no " 
adeudó este derecho por ser de primera crea- -í: 
cion. Y  otra Real Orden despachada en el : 
Pardo á 19  de Julio de 17 8 1 , declarando 
no haberse servido S, M. acceder á la solí-" 
citnd de Don Ambrosio Cerdañ , dirigida á 
que se le dispensase de la M edia-Anata ín
tegra de la plaza de Alcalde del C rim ea , á ,~ 
que habja sido promovido, por haber ser
vido la Fiscalía de] Crimen de la Audiencia 
de Chile , que fué de primera creación.

(1) Real Orden expedida á está Superior : 
tendencia en San Ildefonso 3 a i  de Agosto 
de *784 : „  En  carta , dice , de 16  de D ¡-  
„  dembre del año próximo pasado ,  ñ. ió8 , 
„consulta á V . S. si los que se hallan s ir -  
„  viendo empleos de primera creación exén- 
„  tos de M edia-Anata , pasando á otros t!es- 
„  tinos deberán pagarla en el término de 4 
f) años ,  concedido á las primeras .provisto- 
„  nes, ó en el-de a ,  que es el que única- 
,, mente gozan las Segundas. Y  acompaña un

Expediente de esta naturaleza , prom oví- ; 
„  do por el Comisario de Guías de la Adua—
„  o» de esta Capital Don Juan Manuel O li-

j ,  vares ,  en solicitud _de dicho plazo de 4  
„a ñ o s  para satisfacer la correspondiente 3  

„  su empleo.'Enterado el R e y  de las razo- 
„  nes que V , S, propone, y  han dado; oca- 
„s io n  á la duda,.haí declarado que la veso- 

■’ „  Ilición del mencionado Expediente,, en que 
„  se ¡denegó á'Olivarés el plazo de los 4  áfíos,1 
„ e s  justa y ’arreglada a! espíritu de las an— 
,,  teriores Reales Ordenes expedidas en el 
„asunto , que solo conceden dicho término 

' , ;d e  4 años á lo s ’ que, porno haber, tenido 
„  otro algún empleo, se consideran común- 
em ente sin disposiciones de sufrir esta con- 
„  tribucion en los dos primeros. Y  en su, con- 
„  seqiiencíá me manda prevenir“á V . S ., co- 
3f mo lo hago , que por abora obsérvela mis-'

* 3) ma regla en;Jo$. demas casos que? ocurran 
,^'de igual nat 11 raleza.“ . , „, .

{3) Decet eoncesnon d Principe benefi~ 
cium esse mansurüm-. cap. 16. de R e s . Ja r  
insexto. ■ *'•,

■ j (^ C a p . í .  de DcnaticnibüS ) ríb ¡ : ,,H an c 
„  sibi i  quodammodo nobilitatls legens in i-  
, ,  ponit, ut deberé se quod sponie fribuit,

¡ „existim et , eó'flisí in beoeficiis suis ¿reve
jí r i t , nihil se prsestitisse putet.^ '. í 

..($). Eeal Orden despachada en ei. Pardo á 
4 de Febrero de 17%  j impresa al niiin. 44. 
delApénd. 3.



( S7 )
Cómo al tiempo qite llegó esta Real Orden á esta Capital se;:; 

hallaban algunos empleados , que hablan sido promovidos de empleos;, 
de primera creación , satisfaciendo la Media-Anata íntegra que se 
les había asignado en sus nuevos destinos , pretendieron que se Ies ; 
devolviesen los enteros que tenían hechos , y  que se les eximiese de ¡ 
la paga de las partes que restaban.

Reconociendo este Juzgado que era preciso resolver algunas du-i 
das que ocurrían en la execiicion de la Real Orden precitada, para- 
evitar los repetidos recursos de los interesados hizo una consulta* 
exponiendo ( i ) , que las pagas hechas por razón de Media-Anata 
en los plazos devengados, cómo percibidas por el Real Erario con 
Justo tirulo , se hallaban adquiridas legítimamente con dominio ir-̂ i 
revocable , que no podía alterarse por ningún motivo superveniente;; 
pues quando una cosa había producido su efecto , por razón de la 
causa que antes existía , aun quando esta cesase después, no debía 
cesar el efecto (2) : ni este correspondía que se retractase por i a ; 
cesación de la causa , estando el acto perfectamente consumado (3):. 
que además era constante que las disposiciones de los. Príncipes, 
como directivas de los actos humanos , siempre se dirigían á los 
casos futuros , y  no á los pretéritos (4), á menos que expresamente 
los comprehendiesen.

Por lo que respectaba á los plazos no vencidos , consiguiente 
este Juzgado con los principios que tenia establecidos en otros Ex-* 
pedientes, opinaba , que en rigor de derecho , no debía tener lugar la 
Real Orden con los que hubiesen verificado su ingreso en el se
gundo ano : porque la Media-Anata se adeudaba por este acto , sitv 
que la Ce'dula de 2ó de Mayo de 1774 hubiese variado esta antigua 
disposición; pues solo había permitido que se distribuyesen las pa-, 
gas en quatro años, con el único objeto de facilitar este alivio á\ 
los agtaciados ; cuya verdad se hallaba confirmada por una Real 
declaración (5) expedida, aun en circunstancias de haber cesado el 
sueldo á un Corregidor, después de pasado el primer año en que: 
servia su empleo.

Aunque la Superintendencia (ó) declaró que no debían devolverse 
á los interesados las quartas partes que estuviesen satisfechas , ni 
aquellas cuyós plazos se hallasen cumplidos en la fecha del obede
cimiento de la Real Orden , creyó sin embargo mas equitativo y  
conforme á las piadosas intenciones del R ey el que se Ies relevase 
de la satisfacción de lo que les restase para el cumplimiento del 
pago de la Media-Anata; de que dio cuenta á S. M ., y  no se ha co
municado á este Juzgado su Soberana resolución.

Sin embargo de que no se halla expresamente decidido en la

(4) L . 7. Vig. de L e gibas: L . fin. tft. 14. 
Part. 3. I. 6. tít. 1, /, ». de la Recopilación
de Castilla,

(5) Real Orden de 19 de Septiembre 
de 178 3 , ya citada.

(6) Auto de 22 de Diciembre de 1785.

(1) Consulta de este Juzgado de 30 de 
Septiembre de 17 8 5  á la Superintendencia.

(z) L .fin . Dig. de solutionibusi Sánchez, 
consilia mor alia ,  tom. 2. lib. 7. cap. 1 .  
dub. 48. ». 17 .

(3) L. Sancimus ¡ C«d. de ¿ddminist. 
Tutor.
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( s 8 )
Real O íd en referida en que' tiempo han dé satisfacer la Media-Anata 
dél atwieñto ios que ascienden de los empleos de primera creación, 
eS, indubltabl e que deberán enterarla por quaitss partes en el férmi- 
no de dos an os *, así por ser correlativa esta forma de deducción á 
las qtto son de esta naturaleza , según lo ordenado en la Cédula 
de 17 7 4 , como por no haberse derogado en esta parte la Cédula 
de 21 de Agosto de 17S4 que manifiesta la prudente economía con 
qae- el R e y  quiso dispensar estas gracias , concediéndolas solo mas 
ampias á los que estuviesen en la escasa constitución en que se hallan 
Jofr provistos en los primeros empleos.

C om a estaba declarado provisionalmente que los empleados de 
hu Secretaría de la Superintendencia debían gozar de Ja exención de 
la Media-Anata ( 1 ) ,  se dudó si siendo pro movidos i  otros destiros 
que no fuesen de esta naturaleza privilegiada habían de satisfacer 
solamente la Media-Anata respectiva al aumento , como estaba de-i 
cídido por Real Orden de 4  de Febrero de 1785 , respecto á los 
que ascendían de empleos de primera creación., ó se les había de 
erigir íntegramente este derecho del sueldo total que disfru taban,

A  la verdad, como las exenciones , y  principalmente Jas que 
se conceden contra el derecho común que se halla establecido , son 
de estricta interpretación , y  la gracia de que solo se adeudase lá 
Media-Anata del aumento , estaba limitada en Ja Real Orden á los 
que pasasen de empleos de primera creación , á otros que no tuvie
sen esta qualidad privilegiada, parecía mas conforme á los dogmas 
vulgares de derecho (2) , que esta disposición no fuese extensiva á 
los ascensos de los Oficiales de la Secretaría , cuyos empleos no se 
consideraban de nueva creación > y  mas quando tampoco estaba de
clarado que debiese serlo respecto á los dependientes subalternos 
de la Renta de Tabacos , ni á otros que participaban de igual indulto 
por particular merced.

Ño obstante, teniéndose quizás consideración á las escasas do
taciones que tenían estos individuos , y  á las singulares atenciones que 
merecían los que se dedicaban al desempeño de los vastos objetos 
de las comisiones anexas á la Superintendencia , se resolvió por és- 
ta (j) interinaniente que Ies comprehendíese la misma gracia que á 
los de nueva creación , mandándose dar cuenta á S. M. con testi- 
itforvio del Expediente , cuyas resultas no se han pasado á este 
Juzgado.

Suele también dispurarse si sobreviniendo al que goza un em
pleo de nueva creación algún aumento de sueldo , deberá en quanro 
á este gozar igualmente de la exención de la Media-Anata j cuyo 
punto se controvirtió primeramente con motivo de haberse hecho 
por la visita general el aumento de 250 pesos á Don Carlos García, 
Contador de Moneda de esta Real Aduana , sobre el sueldo que se le' 
había asignado quando se creó este empleo.

Como ésta era distinta gracia, parecía consiguiente que el Con-

f i)  Consulta de este Juzgado de 17  de (a) LL. j 3. e t i¿. Dig. de Lepib.
Agosto de 1 7 8 5 , ___ (2) Auto de a de Septiembre de 1706.



tador sufriese el descuento de la Media-Anata respectiva á ella sin 
que la calidad de nueva creación-, con que se hallaba revestido su 
empleo ; influyese, para su exención j porque solo debería gozarla 
en quanto al sueldo primitivo que disfrutaba desde que se erigió la 
Contaduría, no debiendo extenderse al aumento de sueldo, por ha
ber ya surtido todo su efecto él'p rivileg ió  anexo á su destino. A  
este poderoso fundamento se agregaba otra razón de congruencia 
no menos eficaz , qual es , que las mercedes que dispensan Jos Prín
cipes ó sus Ministros , en virtud de las facultades que íes tienen 
conferidas , siempre las debemos interpretar del modo que sean me
tías perjudiciales y  gravosas al Erario.

Pero sin embargo, considerando que el aumento de los 250 pe
sos se debía reputar como accesorio al sueldo principal con que es
taba dotada la Contaduría , y  que en su conseqüencia había de se
guir su misma naturaleza ( 1 ) :  y  teniéndose por otra parte presente 
que los privilegios de los Príncipes admiren siempre la interpreta
ción que llaman los Prácticos comprehensiva , por manifestar esta 
la mente y  el espíritu del Legislador, se decidió (2) , así en este 
caso , como en otros de iguales-circunstancias que han ocurrido, que 
no debía exigirse Media-Anata dél aumento de sueldo que se acrecía 
al que disfrutaba un empleo de primera creación , siempre que per
maneciese en el mismo destino. í

Antes de concluir este capítulo debo advertir, que los que sir
ven los empleos de primera creación como interinos, sin obtener 
aprobación del R ey  , no extinguen la calidad privilegiada de pri
mera creación : como se resolvió porS. M. (3) quando se sirvió nom
brar á Don Marcelino García Palacio por Teniente Asesor Letrado 
del Gobierno e Intendencia de Guamanga, por renuncia que hizo Don, 
Joseph Muñoz ( que lo era interino ) , relevándole en su consequen- 
cía del gravámen de la Media-Anata.

C A P Í T U L O  X V I I .

Sobre que la Media-Anda es un derecho , de cuya satisfacción solo pueden 
libertarse las personas que tuvieren privilegio expreso que los exima.

JL íos Principes se reservaron la mitad de la renta del primer 
año que habían de gozar de su misma Real Hacienda los provistos 
en plazas ú oficios, y  los frutos civiles del honor de las demas gra
cias que dispensasen, estimándolos en aquel valor prudencial en que 
fuesen apreciados ett lá común estimación; cuyo gravamen conoce
mos, indistintamente con el nombre de Medía-A nata.

La obligación de satisfacer este recomendable derecho es tán ab-

(1) J&eg; 6j .  de Reg. jurts itt tí. (3) Real Orden dada en el Pardo á 13  d*
(a) Auto de la Superintendencia de 34 Enero, de 1786 , impreca al n. 25. del Apén-

de Mayo de 178$. dice 3.



^,1 uta y  general que se comprehenden en ella hasta los Infantes (i); 
io habiendo empleo , por elevado que sea, que se halle libre de esta 

pensión, á excepción de los puramente Militares , á cuya honrosa 
profesión se les han dispensado en todos tiempos los mas distinguidos
privilegios y exenciones.

Siéndola Media-Anata una carga anexa á los oficios y  merce
des seculares de nominación mediata ó inmediata del R ey  , es con- 
síguient e que la paguen los Clérigos que fueren promovidos en ellos 
en la misma forma que los Seculares j porque pasan á los agracia
dos con este gravamen , sin respeto á las personas que los exercen, 
de la misma manera que los derechos Reales acompañan siempre 
unidos á los predios (2).

Los Capellanes y  demas oficios dotados en la Capilla Real de 
Palacio , aunque sean Eclesiásticos, adeudan este derecho, no solo 
por el salario que gozan , sino por los gages y  emolumentos que les 
están permirídos : debiendo entenderse lo mismo con las demas 
mercedes que el Rey hiciere en las demas Capillas Reales de Es
paña y  de las Indias, : siempre que perciban sus sueldos de Real 
Hacienda cuya sola circunstancia es la que causa la Media-Ana
ta (3):,, sin; consideración á la naturaleza de los oficios, ni a la calidad 
de las personas que, los sirven, no teniendo especial privilegio que 
los liberte de su exacción.

Consistiendo el derecho dé la Media-Anata en la reserva que 
hace eL Príncipe de la mitad de la renta de un año que tiene asig
nado a Jos provistos en los oficios, ó en la pensión que impone al 
honor que confiere, no tienen justo título los pobres para eximirse 
de su paga (4), sin embargo de que se Ies hayan concedido los mas 
ampios privilegios por las L eye s , en atención al miserable estado en 
que se hallan constituidos.

Los que tienen dos empleos compatibles ó exercen dos artes, 
así como gozan de los salarios y  prerogativas que respectivamente 
les competen (y) , se hallan igualmente obligados á satisfacer las 
cargas y  gravámenes que tengari anexos: por sér constante que quando 
concurren iguales circunstancias en una misma persona, esta hace 
veces de d o s, sin que se confundan las qualidades que corresponden 
á cada ministerio (6). Por esta consideración se practica inconcusa
mente el exigir este derecho por ambos oficios ó mercedes 5 y  así 
se observa cotí los Ministros y  demas empleados que disfrutan co
misiones , ó con los Maestros que exercen dos artes mecánicas ó 
liberales.

(x) Cédulas de 28 de Mayo de 1631, y 
de 3 de Julio de 1664.

(a) L. si ei, Dig. comm. pr¡ed. L. yin 
« fundus Dig. de seryituiibus. Larrea* 

«4Ueg, ix3.
{3) Num. 4£. Reglas generales.
(4) Balmaseda , úg coíiectis , quest, 

n. 17.
($) tara, de mita bombas, c. 11. Lar-

rea, Allege 113.
(5) Cap, Posiulasti de concessions P r e 

bende in sexto : L . tutorem D ig. de hit 
quibus at indtgnis % ib i : discs eta enim sunt 
ju ra , quamvis in eadem persona devenerint. 
Salgado ,  de supplicatione ,  j .  part. cap. 12 . 
«. 1 6 .et 1 .  part., cap. 13 . d n .  28. So ler- 
zano, de jure ind. tom. j .  cap. 2 1 .  », 7,



D e  las atenciones %ue debe tener el Ju ez en el desempeño de su ministerio,
se ciñe únicamente la obligación dél Juez á formar las re* 

guláciones de la Media-Anata que corresponde á las plazas y  mer
cedes que se confieren por él R ey  á sus M inistros, con arreglo 
á las órdenes prescriptas para la exáccion de este derecho. Debe 
también zelar con la mayor vigilancia que ningún provisto dexe de 
satisfacer este gravamen ; pufes sin embargo de que se tienen expe
didas las mas estrechas órdenes con apercibimiento de responsabi
lidad al duplo , á fin de que (i) no se libre Despacho alguno por 
el Oficio de Gobierno ni por otro Tribunal , no constando haber 
pagado el interesado la Media-Anata , si hubiere de enterarla de 
contado , ó dé habérsele ajustado por el Juzgado, si correspondiere, 
que la satisfaga en plazos á veces , por hacerse los nombramientos 
por Decretos consiguen ponerse en exercicio de sus. empleos ó co
misiones , sin que el Juzgado tenga la menor noticia.

Esto sucede mas freqiientemente quandó los interesados no dis
frutan sueldo , y  solo adeudan este derecho por ¿1 honor ó por los 
emolumentos que perciben ; pues si gozan alguna asignación en Real 
Hacienda, deben sus Ministros no hacer las pagas sin este previo 
requisito baxo la pena de responsabilidad (2), siendo siempre de su 
incumbencia él dar parte á esté Juzgado de los demas empicados que 
no han satisfecho la Media-Anata , pata que se les apremie á la exhi
bición de los Títulos ó Despachos que se Ies hubieren expedido^ 
y  se Ies pueda hacer en süf vista el señalamiento que corresponda, 
cuya obligación; cómprehende aun mas peculiarmenté á los Inten
dentes, como que son Subdelegados natos de esta comisión (3).

Procediendo el Ju e z , sus Subdelegados y  Ministros de Real Ha
cienda con negligencia ó contemplación en la recaudación de este 
derecho, incurren en grave culpa, y  aun en dolo (4), según sus 
grados y  circunstancias í pues siendo los tributos no solo los ner
vios: de la República, sino los ornamentos de la paz y  los apoyos 
de la guerra (y);, se interesa la causa pública en su conservación, 
como que estati destinados por el Principe á sufragar á las atencio
nes precisas del Estado, sin cuyo auxilio se turbarían sus mas bien

C A P Í T U L O  XVIII.

; (.1) Cédula de jp de .Febrero de .1777.
(1) Art. 13. del reglamento de 1783 

aprobado por S. .
. (3). Art. 144. de las Ordenanzas de In
tendentes de América.

(4) MastvUlus de Magistvatibus Ub. a. 
cap. 1 1 .  ». 7 1. Solorzano de Indias Guber. 
Ub. a. cap, 7. «> 79. I. 14. Dig. de Offi- 
cio Prestáis ib i: „  jQuod si omitatur, non 
„  immerito culpa eorum adscribendum est,

„  qtá negligentiores in Officio suo fuerint: 
j, Ulpianus in /. 29 ,I). mandat, inquit: Di- 
)} soluta enim negligentia prope dolus est.

„  Idem in /. 44. eod, inuit; in dolo esse 
, } eum, qui non vult facete id ad quod te~ 
■n «etur, cumposstt.

(5) . Cicerón llamó á los tributos en la 
oración por L . Manil. ornamenta pads , ac 
belli subsidia : y Ulpiano en la 1. 1. §. ao. 
§. de qumstionibus, net-va ReipubUí x. ■
Q



( «■ *)
meditadas combinaciones que atemperan siempre los impuestos á los 
gastos indispensables de Ja Corona (i).,

Deben pues, el Juez y demás Ministros encargados en la co
branza de este derecho,, ser,prontos y  diligentes en verilearla, usan
do sin embargo en su exacción de los medios suaves que les dictare 
su prudencia para no hacer odiosa esta imposición con un rigor In
tempestivo (a) i pero evitando al mismo tiempo la excesiva blandura 
¿' indulgencia , pues esta solo serviría ce hacerlos responsables á Píos 
y  £Í R e y  de los danos y perjuicios que atraxesen al Erario su ©mi
sión y  connivencia , pudiéndose aplicar á ¿os Jueces tibios Jo que 
jiqs dice San Juan en su Apocalipsi (3).

basta para exonerar al Juez de este cargo el que en la no
menclatura de oficios y  mercedes , que contienen el arancel y  re
glas generales de este derecho, no se encuentre especificada alguna 
gracia , siempre que esta tenga alguna conformidad o analogía con 
otras que se hallan expresamente individualizadas (4), ni estará en 
su arbitrio el declararla libre de este gravamen , por ser un mero 
administrador de este ramo, á quien le están denegadas semejantes 
facultades.

El Padre Avendaíío (p) opina que siendo el caso ocurrente du
doso podrá decidirse por el Juez contra el Fisco, y  á favor del agía« 
ciadp i así porque los beneficios de los Príncipes deben ser íntegros 
y perfectos , y entenderse concedidos sin la menor diminución (6), 
pomo porque; sí hubiera querido el Príncipe incluir Ja merced que 
presta materia á la disputa entre las afectas al gravamen de este de
recho, la hubiera comprehendido en el Arancel (7). Pero sin em
bargo , no pudiéndose determinar la duda en favor del Fisco por una 
clara y  manifiesta identidad de razón, será mas seguro en ambos 
fueros el consultarla al Soberano para que se digne resolverla ¡ y  así 
se halla expresamente ordenado en el capítulo último de las reglas 
generales de este derecho (8), que debe ser la norma invariable que 
le . conviene , seguir al Juez para evitar responsabilidades en el exer- 
cicio de su ministerio.

Suele dudarse si, no habiendo tenido efecto alguna merced d em
pleo después de satisfecha la Media-Anata , deberá el Juez devolvería 
al interesado , y. aunque el mismo Padre Avendaíío se inclina á fa
vor del F isco , por la acción legítima que tuvo á la percepción de 
este derecho (9), que no debe ser revocable por ningún motivo su-

(1) Novell. 149. cap, 2,
(3) L . 8. tít. 7» fm t. g. ib i: é por ende 

.mandamos que los que hubieren de deman
dar y recaudar este, derecho, que lo de-

en buena manera.
v (3) »  Sció {ait Dhuit Joannes in jlpa- 
„  ealipfi 3, vers. i g. )ppera tua , quia, ñeque 
»fi'igidvs e? fieque calidus : uiinam fr ig i-  
» duí esses aut calidus : sed quia tepidvs 
n est &  frigidus.aut calidus , incipiam 
» te evotnere ex ote. meo.

(4) . Avendaíío Ttesauro Indico tít. 4.

tap. 12 . §. 2.
($) Id. eodeiH loco.
(6) Jj . fin. H ig. de Constit. Prhicip. I. 

cum multa cod, de Horns qu#  liberis3 ibi. 
i f Ut  enim mperiulis jvrtuna tmnes super-“ 
n eminet, ita oportet principales liberaiita-  
3ites culmen habere pracipuum.
■ (?) Contra eum qut legem diceret potuit 
apertus ,  est interpretatio facienda; cap. 
contra de reg. pur, in sexto.

(8) Cedula de 3 de Julio de 1664,
(i>) Avendafio loco citato.



pervenlente , y  aun asegura que así se resolvió en Juicio contradic
torio en esta C apital, me parece no obstante su opinión demasiado 
severa, siempre que no se pueda imputar alguna culpa al agraciado, 
ó que permaneciese mas de los quatro años en que están distribui
das las pagas en la posesión de sü empleo , por cuyo medio se cau
saría íntegramente este derecho, sin embargo de que después se 
reformase. . .

Aunque esta regla parece no debía militar en los oficios vendi
bles en que se satisface la Media-Anata de contado; pero no ha
biendo otra mas adecuada que ella para interpretar las benignas in
tenciones del R ey  en la exacción de este derecho , es consiguiente 
que quando se suprime un oficio solamente por conveniencia de 
Real Hacienda , se tenga presente aquella disposición (i) , como mas 
equitativa y  conforme á la piedad del Soberano, que siempre se 
halla distante de irrogar el menor perjuicio á sus vasallos.

Por esta razón, si el empleado no hubiese gozado su destino 
por el tc'rmino de quatro años, contemplo Justo que se le proratee 
lo que hubiere devengado en el tiempo que le sirv ió , según se in
formó por este Juzgado (2) en el Expediente promovido por el Mar
ques de Villablanca sobre la devolución del valor de su oficio de 
la Media-Anata que pagó en la sucesión en el empleo de Contador 
de Avería de este Reyno , que sé.incorporó á la Corona, sin ha
berse mantenido mas que año y  medio en su goce , cuya deter
minación se halla pendiente en el Consejo.

Una de las ocupaciones mas laboriosas del Juez es la de facili
tar la cobranza de los 6 pesos , 4 reales que deben satisfacer 
los Maestros de Artes mecánicas por el honor del examen, con ar
reglo al Arancel y  á la práctica inconcusa de este Juzgado.

En rigor debía exigirse esta Media-Anata del honor del examen? 
pero con este motivo se excitaron algunas controversias entre mí 
antecesor y  los Alcaldes Ordinarios que dit'ron mérito á que se 
declarase del resorte privativo de éstos la compulsión para los exá
menes. A s í , reflexionando que á veces se procedía en esta parte con 
nimia indulgencia , y  que además eran excesivos los derechos que 
se percibían por los Maestros Mayores , Veedores y  Escribano con 
otras gabelas que se habían introducido con el pretexto de estilo ó 
costumbre, y  aun á título de piedad por las Cofradías en que los 
alistaban (sobre cuyo arreglo se ha reclamado repetidas veces por 
este Juzgado ) ;  para evitar estos inconvenientes adopte' el método 
de cobrar la Media-A nata de ios Maestros y  artesanos que tuvie
sen tienda abierta, prescindiendo de la calidad del exámen , y  de 
que los Alcaldes Ordinarios zelasen por su parte la observancia de 
las ordenanzas gremiales en quanto á la comprobación de su ido* 
neídad y  suficiencia.

Por este medio han cesado las continuas extorsiones que hacían 
los Maestros Mayores y  Veedores de los oficios, autorizándose con

(i) Cédula de a<? de Maya de 1774. Noviembre de 1788.
(a) Informe de este Juagado de 17 de



Jas órdenes de este Juzgado relativas á la exacción 'de la Mediad 
Anata para apremiar á la sombra de ellas á los Menestrales al exa
men , y  á Ja satisfacción de los derechos abusivos y  exorbitantes
que les exigían. , , .

Pero como la mayor parte de los artesanos de esta Ciudad se 
compone de Indios que vienen pequeños dé las Provincias inmedia
tas ai servicio de algunos particulares , y  después se aplican á los 
oficios resulta otro obstáculo no menos embarazoso para recaudar 
la Media-Anata , qual es su condición privilegiada. Sin embargo , te
niendo consideración á que no se les reputa por ausentes de sus 
pueblos , y  que r.o solo defraudan al R ey los tributos que debían 
satisfacer en sus pueblos, sino que pretenden auxiliarse de las exen
ciones que les están concedidas por este respeto para no pagar los 
derechos que adeudan, hice sobre este punto una dilatada consul
ta á la Superintendencia en 29 de Agosto de 1785 , solicitándose 
me prescribiesen las reglas que debería observar en lo Sucesivo en 
quanto á la calificación de su calidad y  exención $ y aún no se ha 
comunicado á este Juzgado la resolución correspondiente-por ha
llarse indeciso el expediente promovido sobre compelerlos á la sa
tisfacción délos tributos.

C A P Í T U L O  X IX .

Sobre la obligación en conciencia que tienen los agraciados de satisfacer este
derecho, ■

Y a  en su tiempo se quejaba el sabio Alfonso Castro (i) de 
los perjuicios que experimentaba el Patrimonio Real pof haberse' 
extendido la, falsa persuasión , dé que las leyes y ordenanzas de los 
Príncipes que imponían algunos tributos eran puramente penales , y  
que no obligaba en el fuero interno sü observancia.

Aunque, esta Opinión se halla combatida con tanta solidez y  
aparato en su docto tratado de la potestad de la ley penal, y  en 
este tiempo ilustrado se ha conseguido depurar la Teología Moral 
de muchas opiniones laxas y  peligrosas , con que Ibs Casuistas, prin
cipalmente desde el siglo ió ,  habían fascinado las conciencias por 
no haber bebido sus principios en los manantiales puros de la tra
dición y de los Concilios j ha sido sin embargo preciso que nues
tro ministerio recomiende á los Prelados de ambas Ame'ricas que 
procuren desarraygar varias tenaces impresiones que cóhsérvan en- 
esta parte algunos Directores indulgentes con grave riesgo de la 
salud eterna de los Heles (2).

(1) Castro de legepcemli ,c . u ,  y  \<x.
(1) Real órden del tenor siguiente: „E n - 

,, tetado el R ey  de que una de las princi- 
,j pales causas de ser tan freqüente y  gene- 
„  ral en los Dominios de América el con- 
u trabando , nace del común error propa- 
» gado eo ellos ,  de que ¿n la práctica de

t, este desórden no hay pecado, íii están los 
„  que en él se ejercitan sujetos á otras pe- 
,, ñas que las pecuniarias ó corporales im— 
»  puestas por las Leyes, y  que sus concien- 
„  cías no se gravan , ni quedan con obliga- 
»  cion de restituir lo defraudado: há resuel- 
>?to S. M ., que en su Real nombre exhorté



Siendo incontestable la facultad que compete á los Príncipes para 
la imposición de los tributos , es consiguiente á la naturaleza de 
esta deuda el que los vasallos se bailen ligados en conciencia á su 
satisfacción i y  que aquellos que los defraudan y  usurpan , no solo 
se sujeten á la pena prescripta , sino que pequen gravemente por 
faltar á una obligación esencial , quedando obligados á la restitu
ción (í).

Los tributos se deben por los vasallos á los Príncipes , no solo 
en reconocimiento de la soberanía que les asiste , sino por título 
rigoroso de justicia ; porque están destinados para que mantengan 
con decoro su alta y  sublime dignidad, y  conserven en paz y  tran
quilidad la República, defendiéndola de los enemigos que Intenten 
perturbarla (2).

La variedad y  regulación de los impuestos penden del pruden
te arbitrio de los Príncipes , quienes, como padres de la patria, 
deben nivelar su exacción á las necesidades respectivas de cada es
tado í sin gravar excesivamente á sus vasallos (3), ni ocasionarles 
molestias ni extorsiones por medio de unos exactores rígidos y  vio
lentos , que exerciten un poder abusivo contra los miserables (4).

„  y  requiera yo el chrístiano zelo de V . I ,,
3Í para que por sí ,  y  por medio de sus V i-  
„  carios , Curas y Predicadores se dedique á 
„d esarraygar de la ignorancia de los pne- 

blos esta falsa y detestable doctrina ; lia -  
ciendo entender á todos ios Fíeles los es- 

; tragos y  ruinas á que exponen sus almas; 
por ser cierto que muchos de los que las- 
r¡(liosamente abrazan semejante desarreglo 

„ n o  le harían si bien instruidos creyesen,
9 como deben , que además de los castigos 
„tem porales que merecen , pecan gravísi- 

mámente usurpando los derechos debidos al 
Keal E ra r io , que es el patrimonio de la 
Ju stic ia , y.-el fondo mas seguro para Ja 

93 defensa y libertad de todos los vasallos que 
. j*'componen el Estado *, y  que no se pueden 

9 librar del reato de sus graves culpas, si no 
„restitu yen  enteramente lo que han usurpa- 

do en tan abominable tráfico ,  del propio 
modo que si lo hubieran robado de las a r -  

„  cas de la Sociedad común ó de los particu- 
. „ Ja r e s . Espera , pues ,  S. M . que V . 1. ,  en 

„  cumplimiento de las obligaciones de su pas- 
„  toral ministerio , pondrá toda la atención 
„  y  eficacia que se requiere para extirpar es 
„  te envejecido error ;  empleando para ello, 

k „  así en los pulpitos y confesonarios,como en 
. „  los modos que le parezcan mas oportunos,

„ t a n  claras y  eficaces exhortaciones, que 
„  coinprehendan todos 1 os habitantes de esas 

. „  Provincias , que en la práctica de este exé- 
„  crable vicio ,  «o solo quebrantan las Leves 
„  humanas , y son infieles al R ey nuestro Sé- 

: „  ñor , sino también los preceptos divinos,
„  haciéndose reos en ambos fueros , interno 
, ,  y externo, delante de D io s , de nuestro

„  Augusto Soberano, y  de los hombres. De 
„o rd en  de S. M. lo prevengo á V . I, para 
„  su inteligencia y  observancia j y de todo lo 
„q u e  practicare me dará aviso , para po- 
„  nerlo en su Real noticia. Dios guarde á 
„ V .  I. muchos años, San Ildefonso de 
„  Septiembre de if>j6Sc

(i) Castro, de L e  g e  pcenali3 cap. 10.. 
Covam ib, R eg . peccatum,  part. 2. §, 
Soto , de Justitia  £? Ju re  ,  ¿ib. 3. quâ st-. 
u[t. art. ult. Bobadiüa ,  ht Política , Hb. g, 
cap. 5. num. 4 . pag. 6peí. de, la impresión 
de 1775-

(a) „  Las rentas de los Puertos, éde los 
„  Portazgos que dan ios Mercaderes por ra -  
„  zon de las cosas que sacan, ó meten en la 
„  tierra , é las rentas de las Salinas, ó de las 
„  pesqueras, é de las ferrerías, é de los otros 
„  metales ,  é Jos pechos ,  é los tributos que 
„  dan los bornes , son de Jos Emperadores, é 

: „ d e  los R e y e s , é  friéronles otorgadas todas 
„e s ta s  cosas porque hubiesen con que se 
„  mantuviesen honradamente en sus des- 
„  pensáis, é con que puedan amparar sus 
„  tierras y  sus reynados ,  y  guerrear contra 
„ los enemigos de la F e .“  L . 1 1 .  tít. a#,

. p an . 3.
(3) m Otrosí ,  los debe guardar í á  sus 

„v asa llo s) en tres maneras. L a  primera, 
„  de s í mesrno , no les faciendo cosa des
a g u is a d a  , lo que no querria que otros les 
„  hiciesen; ni tomando de ellos tanto en el 
„tiem p o que lo pudiese excusar, quedes- 
„  pues no se pudiese, ayudar de ellos quan- 
, ,  do los hubiese menester.“  X . a. tít. ip, 
part. a.

(4) L .  j .  Cod. ele exactor, lib. 10 .
R



La L ey  humana , como emanada de los Principes , constituidos 
por Dios ( i ) ,  n0 puede violarse sin incurrir los transgresores eñ 
culpa grave ó’ venial (2) , según la calidad de la infracción , aun 
quando el Legislador les hubiese impuesto alguna pena 5 pues esta, 
Icios de oponerse á la culpa , ó de dirigirse á enervar la obliga
ción , se halla prescrípta para que la fortifique, haciendo mas efec
tiva su observancia por medio del terror que imprima el quebran
tarla (3). , , , . *

Esta doctrina, no solo la entienden algunos recomendables A u
tores , respecto á la L ey  humana mixta , sino aun en quanto á Ja 
puramente penal (4) : principalmente quando lo que se ordena ó 
prohíbe por el Legislador tiene por objeto el bien común de la 
República; lo que podrá conjeturarse por la grave qualidad de Ja 
pena que se establezca; pues esta manifiesta nada equívocamente el 
grande ínteres que toma en su cumplimiento.

Supuesta la potestad de las Leyes humanas , para obligar en 
conciencia , se hace consiguiente que las que establecen los Prín
cipes en orden á los tributos se deban reputar por justas ( ; ) ¡  y  
que no habiendo notable exceso en la exacción , obliguen á 
los vasallos que las defraudan , no solo á la prestación de la pe
na que se hallase impuesta , sino á la incursión de la culpa , por 
no ser ambas incompatibles , ni agenas de la mente y  espíritu del 
Legislador.

Como los tributos y  gabelas son los alimentos que ministra la 
República al Príncipe , para que sostenga la suprema representación 
con que se halla condecorado , y  la conserve en paz y  defienda de 
las invasiones de los enemigos que pretendan invadirla , es visible 
Ja justicia con que se exigen ; la que se halla autorizada por el 
mismo Jesu-Christo quando respondió á la pregunta que se le hizo 
sobre si convendría pagar el tributo al Cesar ( 6 ) , y  confirmada 
igualmente por San Pablo (7).

( 6 6 )

(1) Proverb. cap. 8. Per me R eges reg -  
ncmt i j  legttm conditores justa decernunt: 
Proemio de Ja 3 , part. ibi: , , E  asi puso Dios 
,,en  la tierra á los Reyes c Emperadores, 
„  porque de otra suerte se turbaría la paz 
,jd e  la República.“

(2) Paulus ad Romanos, cap. 13 . „ Non 
„  est evita potestas nisi ú Deo : qu¡e autem 
,, sunt á Deo ordinal a sunt. Itaque qui re -

sistit potestati ) Del ordinalioni resistir, 
„  jQa* autem resistunt ,  ipst sibi damnatio- 
3) nem adquinmt.ie

(3) Covarrub. loco cítalo.
(43 Id. Covarrub. &  S o to , de Justitia  

&  yute quodltb. 1. quissl. 6. art. c¡.
(5) Algunos Autores disputan por qué 

medios se deberá comprobar la justicia de 
los tributos: y  aunque están divididos en va
rias opiniones , desde luego es la mas sólida 
y  segura la que afirma que basta la aserción 
del Principe para calificar su necesidad ; y

ésta es la que defiende nerviosamente el Se
ñor Salcedo en la Glosa 47 del Tbeatrum bo* 
naris > donde expresa, que al tiempo que 
impone el Príncipe una colecta , se consti
tuye Juez entre el bien común y  sus súbdi
tos ̂  sin que estos puedan recusarle, por asis
tir á su favor la presunción de que su juicio 
será recto é im parcial;  y  ántes bien deben 
sujetarse ciegamente á sus resoluciones, sin, 
exlm inar los motivos y  razones en que se 
apoyen , por la obediencia y subordinación 
que es justo le presten; en cuyo poderoso 
fundamento estriba la doctrina de S. Agus
tín , que se refiere en el cap, 23. quatst. 1 . 
„  Ergo vir justus , dice el Santo ,  si forte 
„  sub Rege , homine etiam sacrilego ,  m ili- 
„  te t , recte potest, tilo jubente , bellare.“

(6) Marth. cap. 22, „  Reddíte ergo qu£ 
, ,  sunt Ca saris Cíe sari , <£5* qu¿e sunt D ei 
„  D eo.a

(7) Paulus ad Rom anos, cap, 1 3 .  „ Id e o



Además , todo lo que contribuyen íos vasallos á las cargas del 
Estado redunda en su propia comodidad , y  Ja parte que dan es 
para asegurar la tranquilidad que el Soberano les procura , y  go
zar con reposo y  libertad Jos bienes que disfrutan. Sin estos auxi
lios no podrían los Soberanos sufragar a las necesidades públicas, 
defender al Estado , ni proteger á sus vasallos que tienen tan ín
timo ínteres en su misma conservación (i).

Como lo que defraudan los vasallos en la paga de los Impues
tos hace alterar la balanza de las cargas públicas del Estado á las 
que deben estar ajustadas las exacciones, obliga á los Príncipes pa
ra conservar el correspondiente equilibrio á aumentarlas en perjui
cio de los buenos vasallos ; todo lo que contiene una manifiesta 
injusticia en los usurpadores , que no puede eximirlos del reato de 
la culpa , y  de la obligación de restituir los daños y perjuicios que 
infieran á sus conciudadanos i haciéndose en esta parte muy justa 
la vehemente declaración de Menchaca (2) contra los Eclesiásticos 
que. defraudan las Renras Reales , ó prestan su ayuda y  consejo á 
los que intentan cometer este grave y  reprehensible exceso.

He indicado sucintamente por la precisa coherencia de Ja ma
teria los principales fundamentos que persuaden la obligación en 
conciencia que tienen los vasallos de pagar á los Soberanos las ta- 
xas, impuestos y  gabelas que establecen , para poder sobrellevar los 
gasros indispensables de la Corona: pero aunque estos coadvuban á 
Justificar que se hallan ligados con -el mismo vínculo los deudores 
de la Media-Anata por militar en este derecho con igual fuerza 
y  vigor las mismas razones que en los demas impuestos * contra- 
yendonos con mas precisión á la naturaleza de esta pensión, encon
traremos otro apoyo anas poderoso y  eficaz para calificar la nece
sidad que tienen los agraciados en el fuero interno de satisfacerla 
con puntualidad y  exactitud.

Nace esta peculiar obligación de la índole de este gravámen, que, 
como hemos dicho , proviene de la reserva que hace el Príncipe 
de la mirad de la renta , frutos y  emolumentos de un año de los 
oficios que confiere directamente por sí ó por medio de sus T ri
bunales y Ministros.

, ,  (iilqm t) enìm tributa prœstatis ; M i—
„  nistri enim deis sunt, in bue ipsum sgr~ 
„  vient es : r eddite ergo omnibus debita-, 
3> citi tributum tributum , cui veci igni vec- 
, ,  t ig n i, cui timorati timorem , cui honorem 
„  bonorem.((

(1}  M. de Reai. Science du Gouverne
ment , tc-m. 4. cap. 6, se et. 3. Jure naturali 
congnàt j ut communie salus , &  communis 
nécessitas , aut commune pericolata , non 
unìus dumtaxat , aut alterius , sed omnium 
impensis , jacturis , periculis qute compare- 
tur : Cicer. ìib. 3. de finìbus.

(2) D . Ferdinand us Menchaca de succès, 
créât, in repet. Leg , jQuouìam in prìoribus> 
Coi. de Im ffìc. Test am. §. io , p. miti 206.

, ,  lllud  autem (ait) mirandum est qua fronte 
Clerici (ut stepe vìdimus) studeant v e d i-  

„gatta  regia substrabere modo, modo autem 
„  substrahentìhus opem ferve ,  existimantes 
„  forte in foro animar non teneri ad pamas ta-  
„  libus fraudai oribus impositas. jfm d  licet 

veruni esset, tamen non ideo mìnus tene-  
„  buntur iu foro anima ad restitutionem vec- 
„  tìgalìs frau dati, non secus, quam fa r  te-  
3J neretur ad rei su è strac tee restitutionem, lì- 
,,  cet non sic ad pcernrn legalem : : : sic quec 
„  nimìs dedendum e st , quam facile plerìque 
„  studeam , pr usseri im mere ut ores , hujus-  
„  modi vectigalìa fraudare in cerlam ani— 
33 marum internectìmem,“



( « )
Como el Príncipe es el único Legislador y  Juez de sus Esta

dos ( i) , en quien reside toda la autoridad pública y  particular, de
penden de su arbitrio las operaciones de la paz y  de la guerra. El 
poder y  facultades que tienen respectivamente los Ministros , los 
Generales , los Magistrados y  los empleados en la administración 
de sus Rentas , emanan solo de la autoridad que les comunica, por 
corresponderle á su soberanía la propiedad de todos los oficios (2); 
participando únicamente los provistos en los distintos ministerios 
que son necesarios para el buen regimen y gobierno de la Repúbli
ca , de su mero uso y  exercicio , y siempre con subordinación á 
la suprema cabeza que los elige.

Siendo , pues, la deducción de este derecho una carga Real, 
inherente á todos los oficios y mercedes, resulta por necesaria con- 
seqüencía que los agraciados se hallan obligados en conciencia á 
satisfacerla * porque aceptando las gracias , las deben recibir con 
rodas las qualidades que les son anexas e inseparables , y  mas sien
do su admisión un acto absolutamente libre y voluntario.

Así mas propiamente se puede decir que deben este derecho los 
oficios y  mercedes (3), que las mismas personas que los obtienen* 
pues estas solo se hallan obligadas , con respecto á las gracias ó 
empleos que disfrutan 5 al modo que lo están los dueños de los 
predios tributarios (4) ó afectos á alguna servidumbre (5) , á quie
nes pagan estas cargas , por sola la circunstancia de ser sus po
seedores.

Por otra parte , s í ,  como expusimos en el Capítulo 1I.°, el do
natario y  el enfiteuta deben cumplir religiosamente con las condi
ciones y  gravámenes que se les prescribieron en la celebración del 
contrato i ¿ que razón habrá para eximir á los agraciados de la pa
ga de la Media-Anata por título de rigorosa justicia , quando acep
taron los oficios instruidos de la reserva que tiene hecha el Prín
cipe de éste derecho ?

(4) L .  2. Cod de prjeilüs na<vicul. L , 7. 
D ig . de Publicanis.

(5) Eleganter Am aya ad L e g . 2. Cod. de 
¿Tnnan. id Tribut, ib i: ipsaps adía ¡non per
sonae cofiveniri, 1 2 3

(1) M rs. Real Science du Gouvernenient, 
tow. 4. cap. 6 . sect. 4.

(2) Véase el cap. 2. de este tratado.
(3) L . un. Cod. Rem aliens gerent, L . tí, 

Dig. sr servitus windictur, i b i : band servi- 
tutem non hominem deben  ,  sad rem.
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C A P Í T U L O  X X .

Razón de tas regulaciones de las Medias-Anatas que suelen hacerse en este 
Juzgado , según la práctica que se halla adoptada , en que se incluye 

el IS por ioo de conducción a España^ que deben satisfacer 
todos los agraciados,

A PesS RS 
un Alcalde Ordinario de Moquegua , Tagna , Tru- — 

xillo y demas Ciudades en que se halla prescripto el 
derecho de que paguen Media-Anata por estos empleos. 032. 4. 

A  un Teniente General de Provincia por los cinco años 
que duraban los Corregimientos , se le regulaban 118  
pesos j y  sí eran nombrados por me'nos tiempo, á ra
zón de 20 pesos al año, y  el 18 por 100 de con
ducción respectivo. ........................ .......................................

A  un Protector de Naturales la octava parte del salario 
que gozase en los dos años que debe durar su empleo, 
y  el 18 por 100 de conducción : y  si no tenia salario
pagaba por el honor......................................................... ... . 023. y«

Un Receptor de penas de Cámara, sino fuese oficio ven
dible, en cuyo caso se sacará ei 2 por 100 dé su valor, 
tercio de aprovechamientos , y  el 18 por loo de la 
Media-Anata que se regule como en los demas oficios,
deberá p a g a r .................................................................... . 009.

A  un Defensor de menores, si no fuese oficio vendible. . . 023. 5
A  un Juez de Aguas por dos años........................................ 023. 5
A  un Subdelegado de Partido. . . . . . . . . . . . . . .  . 023. y
Á  un Teniente de Alcalde Provincial.............................. . 0 16*
A I que remata tierras realengas el 2 y  \  por loo de lo 

que importare su valor , y  el 18 por íoo , conduce
clon de la Media-Anata que se le regule................. ...

A l que compone tierras con el R e y , porque recibe mayor 
gracia el 5 por loo de su valor : y  el 18 por 100 del im-
porte de la Media-Anata que se le señale....................

'Al que remata un oficio el 2 y  \  por 100 de su valor: el 
tercio mas por los aprovechamientos si los tuviere : y  
el 18 por 100 de conducción de la Media-Anata que
se le regule. ...................................................................... .... .

Por los honores de los Ministros Togados con antigüe
dad ó sin ella.............................................................................162. y.

Por una venía de edad para administrar bienes................... 014. 6.
Por una licencia para descubrir ó trabajar Huaca............... 014. 6,
Por la merced de construir un Molino............ .....................017. y.
A  un Arquitecto mayor por nombramiento del Cabildo. 059.
A  un Arquitecto sin esta calidad........................................... 006. 4.
A  un Teniente de Agrimensor por nombramiento del

Cosmógrafo del Reyno......................................................... oy9.
A  un Agrimensor sin esta calidad........................................oo5 . 4.

S



PcsS R*

A  un Ensayador de oro y  plata, sino ríene sueldo. . . . o n . 6
A  un Juez Comisario de Bienes de Difuntos.  ..............023. 5.
A  un Juez del hierro por dos anos.  ..............° 23 * 5y
Al Teniente Cosmógrafo que nombra el mayor del Reyno

en la Ciudad de Arequipa. . . ........................  .,059.
Al Teniente de Alguacil mayor de Bellavista Don Fran

cisco Parra se le reguló de Media-Anata en 14  de Julio
. de 1 7 7 9 . .................................................... * • * • • 920.

A  Don Francisco Bustamante se le reguló en 17 de Oc
tubre de 1781 por la licencia de construir dos Ingenios 
de metal. . . . .  .'.03 y. 3.

A Don Juan de Torres por la licencia de construir un 
Molino de metales se le reguló en 29 de Marzo de 1781. 017. 5.

A  Don Miguel Cubero por la licencia de fabricar un Mo- 
lino de moler, metales en piedra parada , se le reguló
en 22 de Julio de 1782. . . . . . . . . . . . .................017. ?•

A  Don Manuel Elcorobarrutia, que se le nombró para 
el Corregimiento de Chancay, sin salario , se le reguló 

yfi p de Abril de 1741 por Media-Anata, tercio de 
aprovechamientos y  18 por 100 de conducción á España. 197. 4,

A  Don Pedro Mazo , Teniente de Oficiales Reales de 
Guancavelica , se le reguló en 6 de Octubre de 1732. . . 017. y |.

A  un Abogado por el hpnor del exámen.............................. 009. 6.
A  un Escribano por el signo. ........................................... . . 009. 6.
A  un Proto-Mcdico 30 pesos , tercio de aprovecha

mientos y  el 18 por ipo del importe de la Media-Anata
que todo monta. .................................................. ... 047. 2.

A  un Medico. ............ ..........   009. ó.
A  un Cirujano, Barbero > Boticario ó Comadre.............. 006. 4.
A  un Maestro mayor de un Gremio. .................009. 6.
A  un Maestro de oficio ó arte. . ........ .  005. 4.

( 7°)



PARTE SEGUNDA
DEL SERVICIO DE LANZAS Á QUE ESTAN OBLIGADOS LOS 

TÍTULOS DE CASTILLA , Y DEL DESECHO DE MEDIA-ANATA 

QUE DEBEN PAGAR QUANDO SUCEDEN 

EN ESTAS DIGNIDADES,

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

Del origen de este servicio militar,

H íuego que los hombres se multiplicáron , y  divididos los Do
minios , se reunieron en Sociedades para auxiliarse recíprocamente, 
y  defenderse de las Invasiones y  violencias de los mas fuertes y  po
derosos , les fue preciso subordinarse á una cabeza que los prote
giese y  gobernase ( i ) , á fin de asegurar por este medio su seguri
dad y  su reposo.

Aunque todas las potestades emanan de Dios (2) no se di^nó co
municarles el poder que disfrutan sino por medio del consentimiento 
expreso ó tácito de los Pueblos, que, siguiendo las luces de la ra
zón natural, constituyeron unos Xefes supremos en quienes se de
positase la pública autoridad que era necesaria para que los conser
vase.en paz , orden y  tranquilidad (3),

Así se han cumplido los altos designios que ha tenido la eterna 
sabiduría en la institución primitiva de los Estados; y  los Soberanos, 
como Vicarios suyos en la tierra (4) y padres de sus Pueblos, están 
encargados de mantenerlos en Justicia, y  de velar por su defensa y 
prosperidad , poniendo su mayor gloria y poder en amar á sus va
sallos , y  en ser amados de ellos (y).

Como no era posible que dexasén de excitarse algunos encuen
tros y  desavenencias , principalmente entre las Provincias comar
canas , ya sobre el arreglo de sus límites , ya sobre el comercio 7 y

(1)  Sine imperio ,  nec domus alia ,  nec 
civitas , nec gens , nec bominum mriversum 
genu s , nec rerum natura omnis, nec ipse 
inundas potest: : :  Cic. de L e  gibas,

, : :  : E  por ende fue menester por dere
cha fuerza que ovíese uno'-que fuese cabe
za de ellos por cuyo seso se acordasen é 
se guiasen 5 así como todos los miembros 
del cuerpo se guian é se mandan por la 
cabeza : é por esta razón convino que fue
sen los Reyes , é los tomasen los ornes por 
Señores, l, 7. tit\ 1 . part. 1 ,

(a) D. Paul, ad Rom. X I I I .
(3) D . Antonio X avier Perez y  López 

en su ■ excelente tratado dé los Principios

del orden esencial de la naturaleza , c. ip.
(4) Tertuliano ad Sea pul, n. 2. Colimus 

Imperatorem: : : ut bominem á De o secan— 
dum et quidquid est á Deo comee til mu, et 
solo Deo minore n i, /. 5. tú , j .  part. 1 .  
„  Vicarios de Dios son los Reyes cada uno 
„ e n  su R e y n o , puestos sobre las gentes 
„  para mantenerlas en justicia é en verdad 
„  quanto en lo temporal, &c.

(5) X . 3. tú . 1 . part. -1. „  E l mayor po- 
„  derío é mas cumplido, que el Empera- 
„  dor puede haber de fecho en su Señorío, 
„  es quandp él ama á su gente ,  é es amado 
„  de ella.



otros puntos relativos á sus particulares intereses, se hizo indis
pensable para afianzar la pública quietud , y  la posesión de sus le
gítimos derechos , que se reuniesen los miembros del cuerpo moral 
de cada estado á ayudarse á su propia conservación,, gobernándose 
por su X e fe , que como cabeza debía presidir en todos los actos y  
deliberaciones , así de la paz , como de la guerra.

De este enlace y  orden progresivo, de principios se deriva la 
obligación que tienen los vasallos de servir á sus Príncipes en las 
guerras que se hallen obligados á sostener contra los enemigos de 
la patria * por cuya salud deben sacrificar con la mayor compla
cencia todos sus desvelos , sus bienes, y aun la vida misma ( i) ,  sí 
fuese necesaria para la mayor felicidad del Imperio.

Esta obligación liga con vínculo mas poderoso á los feudatarios 
y vasallos nobles que poseen algunas tierras de la Corona , con la 
condición de acompañar al Príncipe á la guerra,, por el juramento 
de fidelidad y homehage que prestaron de acudir á su servicio siem
pre que fuesen convocados; cuya práctica se adoptó en España, á 
exemplo de los Soberanos y. Generales de las Naciones mas celebres 
y belicosas, quienes acostumbraban repartir las tierras que adqui
rían en sus conquistas , especialmente las limifrophas , entre los mis
mos soldados., para que Jas guardasen con mayor esfuerzo , y. pu
diesen proveer por este medio á su mejor conservación y  subsis
tencia (2).

Seria fuera de mi propósito el hacer una prolíxa disertación so
bre la diversa naturaleza de los feudos y subfeudos que se Intro- 
duxe'ron en las Provincias de Italia , Alemania y  Francia, y  sobre 
sus peculiares costumbres y  Leyes , que forman un ramo vasto y  
complicado de Jurisprudencia., en cuyo estudio no es la parte nic
hos difícil la de entender los términos technicos de esta escabrosa 
materia.

Basta para mi intento el saber que estas instituciones fueron 
primitivamente Militares, y  que una délas mas principales obliga
ciones de ios feudatarios era la de concurrir á la guerra siempre que 
fuesen llamados del Príncipe 5 por cuyo respecto se les advierte (3) 

.no poca analogía con las Encomiendas de las Indias, así por el ju
ramento de fidelidad y  vasallage que prestaban los Caballeros enco
menderos , como por tener, entre otras condiciones, la de estar 
prontos con sus armas y  caballos á la defensa del Reyno , y  es
pecialmente á la de la Provincia donde estaba situadas razón por

(1) Respubìica nomea universa czvita— 
lìs est , prò qua morì ? et quasi nos totos 
■ dare, et in qua omnia nostra ponevo, et 
quasi cansecrare debemus. C ic. Uh, a. de 
Leg. Dolce et decorniti est prò patria mò
ri. Hor. a. od. lib. a. Plato in Catone , re- 
ferens v e r i*  Socratìs} de patria : ac sive 
ymandaverit te verberari , sive in nùmida 
confai, sive in prosila miserìt a d .vulnera 
excìpìenda ,  mortemque subeundam ,  pareti— 
duni est omnia».

(a) Solórzano,  P o litica ,  lib. 3. cap. a. 
«. 23. García j de Expensis y cap. 12 . L am - 

. pridio , in vita A lex  and. Sota ( inquit ) qute 
de bostìbus capta s m t , limitaneìs Ducibus 
aut nobilibus donavit, ita ut eorum essente 
si h¿redes eorum militassent, nec umquam 
ad prívalos pertinevent , dicens atentius 
mìlitaturas, s i  etiam sua rura defende— 
reni.

. (3) Solórzano,  Politica ,  lib, 3. cap. ag.



i

que (1) los llama expresamente feudatarios el sabio Padre TosepH' 
Ácosta , que escribió con no menos acierto que elegancia del Go
bierno espiritual y  temporal de las Provincias de esta America Me
ridional,

En España fue en todos tiempos obligación esencial de la no
bleza d  hacer alardes , mantener armas y caballos , y asistir per
sonalmente con los Soberanos á la guerra (2) ; gozando en recom
pensa del servicio militar que prestaban de la exención de los pe
chos y  de otros tributos con que estaban recargados los plebe
yos (3) ; bien que en algunos Pueblos se sujetaban también los Hi
josdalgo á estas cargas porque se establecían en ellos á fuero de 
Behetría (4 )  ; lo que solo deberá entenderse después que el Rey 
Don Juan el il.° inmutó su primitiva constitución , ordenando que 
los Hijosdalgo no viviesen en ellas , ni abasen casa , ni plantasen 
heredad 5 y  que en caso de execurarlo , pechasen y  fuesen renidos 
por del estado llano (y) : desde cuyo tiempo se hizo menos hon
roso el nombre de Behetrías , porque pasó á significar un Pueblo

( 7 3 )

( i)  A co sta , de Procurandoinderum m -  
tute ,  lib. 3. cap. 1 1 .  ,, jQain etiam ( dice ) 
„P rin c ip ie  hi omnes feudatarn babemur J i-  
„  de vi suartt íiicro jwejurando Rezpubliae 
„  R e  g is que juréis adstringentes. Itaque bel-  
„  la ,  si qua exorianiur in Provincia , pro- 
„  prizs sumptibur adire , id  belligerare co- 
„  guntur j  quod nuper in bello lugar uní Cuz- 
„  quensei,  id in Chirigumensinm Chasquen— 
„  res , Pacensesque fecerunt.“

L . 44. tít. 8. y  L .  4. tít. 9. lib. íí. de Id 
Reeop. de Indias.

(3) Crónica del R e y  Don Alonso X I ,  
cap. 203. ,,  Y  o tro sí, todos los Hijos-dalgo 
„ d e  sus R eyn o s, que vinieron á esta lid 
„  por el llamamiento ,  qíie fuesen todos con 
„  el R ey  de Castilla : L . y . tit , 4. lib. 6. de 
la Pecop. de Castilla¿

(3) E l Excelentísimo Señor Conde dd 
F lorida-B lanca, siendo Fiscal del Consejo, 
en su erudita respuesta en el Expediente del 
Obispo de C uenca, pág. 13T. num. 5 8 1. y . 
stguient. Mondejar ,  en las Memorias Histó
ricas del R ey  Don Alonso el Sab io , lib. 4. 
cap. 3y* d ice ; que luego que se retiraron 
los Christianos á las asperezas de las mon
tañas por libertarse del yugo Mahometano, 
se vieron obligados á profesar la m ilicia, 
en cuyo tiempo estuvieron libres de las con
tribuciones que pagaban ias gentes del cani-* 
po : pero habiendo ensanchado su corta do
minación , y  siéndoles preciso á machas 
cultivar las campañas para ministrar ali
mento á los dem as, se quedaron en ellas, 
con pacto de contribuir á  aquellos mismos 
toldados que aseguraban sus personas y fru 
tos. D e esta condición procedió el nombre 
de Pacto ,  que corrompido se dixo Feyto ,

y  después Pecho , y  Peyteros ó Pechcroá 
los que lo pagaban ;  asi como porque vivían 
en las Aldeas ó Villas abiertas , se les dió 
el nombre de V illanos: qne los que seguían 
la guerra se conservaron exentos de estas 
pensiones, y  se arrogaron , como especial 
distintivo , el nombre de Hijos-dalgós , por* 
adquirir en las campañas despojos con que 
mantenerse con decencia en la profesión mi
litar ; siendo ésta la verdadera significación 
de la voz algo. , según la Ley de Ja Parti
da : E  porque estos fueron escogidos de bue
nos lugares é con algo , por esto los lia—■ 
marón Fijos*-dalgo,  que muestra tanto co-, 
mo hijos de bien. Añade también , que el 
Rey Don Alonso ¿ hadándose falto de’ Ca
ballería ,  y  sin medio de conservaría , li
bertó á los Labradores del tributo de Ja 
Fonsadcra ,  qúe pagaban por excusarse de 
ir á cam pana, y  de la M artiniega, que de
bían prestarle los que se exceptuaban del 
servicio M ilita r , coii la condición de'que 
mantuviesen armas y  caballos , y  se obligan 
sen á servir tres meses en el Exércirn siem
pre que fuesen llamados j  haciendo en sus 
Lugares alardes y  reseñas, para estar mas 
hábiles en la Disciplina M ilitar ,  á que que
daban sujetos;

(4) E l Jlustrísimo Señor Conde de Cam.* 
poinánes en su docta respuesta en el mismo 
Expediente del Obispó de Cuenca, pég. 179 .

E l Señor Cornejo en su Diccionario 
Forense , tom. 1 . pág. 579. y  Jos Doctores 
Aso y Manuel en la Nota á las L L . det 
tít. 8. lib. 1. del Fuero F ie  jo de Castilla¿ 
pág. 39. refiriéndose'á García ,  de NobiU— 
tate j  glosa ó. núm. 13 ,

T



de pecheros , en el qual no se podían disfrutar las prerogatívas de
Ja nobleza. ■

Los nobles iban á h  guerra a su costa  ̂ hasta que se les seña
ló soldada por el Conde Don Sancho García (i) : aunque, siendo 
en sus mismas Provincias , ó por corto tiempo en una invasión re
pentina , nunca deberán excusarse a la sombra de este pretexto, por 
ser obligación inherente al vasalíage la de seguir siempre á su Se  ̂
ñor, y^ m d arle  á defender sus Dominios de los enemigos que in
tenten perturbar su paz y tranquilidad (2); pero siempre serán dig
nos los particulares servicios que contraigan de que el Príncipe los 
prdmíe y  recompense (3).

Aunque en España no se conocieron los feudos en la misma for
ma que en Francia , Italia y Alemania (4) , los Godos que conquis
taron sus Provincias introduxéron en ellas varias costumbres de las 
Naciones Septentrionales , que tenían mucha afinidad y  semejanza 
con Jos derechos privativos de aquellos establecimientos que fue
ron en la mayor parte militares i bien que algunas participaban tam
bién de la naturaleza de la clientela ( 5 ) que estilaron los R o 
manos,

En el sistema feudal , el R ey ó Caudillo que conducía á una 
Nación á la guerra , remuneraba los “servicios de los Oficiales y solT 
dados que se distinguían en algún hecho señalado, distribuyéndo
les las tierras que gozaban con la condición de que le ayudasen en 
las campañas con el número de hombres correspondiente á la por
ción que les tocaba i y lo mismo practicaban los Capitanes y  Xe- 
fes principales con las personas que servían inmediatamente baxo 
de sus órdenes.

Nuestros gloriosos Monarcas , para alentar á la nobleza Espa
ñola á la expulsión de los Moriscos , que tenían dominadas sus ri
cas y ferriles Provincias , adoptaron con sabia política iguales pru
dentes medios , y formaron repartimientos de las tierras que recon
quistaban entre los vasallos mas beneméritos , situándoles en ellas 
los acostamientos que les concedían , baxo de los mismos pactos 
con que se ligaban los feudatarios al servicio Militar (6).

( 74 )

(1) Ei Arzobispo Don Rodrigo, lib. ¡j. 
cq f 3. Robad illa , lib, 4, cap. %. núm. q9. 
Berganza , Misiona del Monasterio de Cár
deno , lib. 4. cap. 17. donde copia á este in
tento una memoria del Monasterio de Ojia,
. (4) Larrea , A lieg. 62. per tótem.

(3) Galardón es bien fecho , que debe 
„  ser dado branca mente á los que fueren bue- 
j, nos en la guerra , por razón de algún bien 
a, ¡echo señalado que hiciesen en ella“ : Ju, 1, 
tít. 27, parí. a.

(4) A ce ved o , ad L . i. tít. 4. lib. 6. de 
la Recop. de Castilla. Parlad orlo , D isfe -  
sentía jp,

(5) García ,  de Expensis, cap, 12 . n. 42.
(ti) Todo el tít. 4. del,lib. 6, de. la R e -

copiL de Castilla. E l Üefior Sistemes en su

L ey  A graria  ,  p à g ..i7. García , de Expen
sis , cap. 1 2. num. 40. „  In Hispania enim 
j)5 ( dice ) non agnoscimus aliud genus feudi,  
,, quern lavgitutes , id -beneficia Principum 
„  collata nobìlìbus -,propter qua: nobiles , qui 
„  urbes , castra id oppida accipiunt, eadem 
„  custodire tenant ut id R  eg on sisittn se qui 
„■ armati ,  quocumque bei turn ìndìxerit. j ibi 
.yìpsì cum armai is adsunt, vulgo con Lan
y a s  : Avendafio , ad Leg. 40. T au ri, Glo
s s a  1 .  num, 42, Numquam vis unì, ncque, a ti
ri ditata finii hi bis Regnis d i  spanile aliud
„  feudormn genus, quam conce ssiones oppi- 
fidar um , cum dì grillate id jurisdiclidne à 
„  Principe noti hhus fact ¡e , propter alìquod 
»  sermtìum tempore belli , cum certo nume- 
f, tq militata designato ,  {fitti valgo dicuntur



El nombre de vasallo propiamente sé aplicaba al que tenia Lu
gares del Rey ( i ) ,  con la obligación de proveer á su defensa, y 
de servirle en la guerra con el número de hombres armados que 
correspondía á la merced que había recibido (2) : cuyo gravamen 
era extensivo á los que tenían acostamiento ó renta de la Coronas 
sin que les fuese lícito dexar de servir por sus mismas personas 
adonde se Ies ordenase (3) , á menos de que tuviesen legítima ex
cusa , que debían proponer en el plazo asignado en la convocato
ria (4), en cuyo caso se les permitía servir por substituto.

Estas mismas reglas se observaban con los vasallos inferiores 
de otros Señores , que tenían tierras ó acostamientos de ellos (y); 
como igualmente con todos los que se hacían vasallos de otros, 
poniéndose baxo de su amparo y patrocinio , y reconociéndoles por 
sus Señores , o haciéndoles el homenage (¿) correspondiente ; no 
siéndoles después facultativo el separarse de ellos , sino guardando 
las formalidades establecidas por las Leyes (7).

Nuestros Reyes , así para premiar los señalados servicios de 
los nobles , que derramaban generosamente su sangre en la recu
peración del Reyno , como para alentarles á que los continuasen 
con la misma fidelidad y esfuerzo , se vieron en la necesidad de 
hacerles merced de muchas Villas y Lugares (8) , y  en la de to
lerar el poder abusivo que se iban abrogando los Ricos-hombres, 
cuya fiereza se oponía freqüentemente á sus designios , obligándo
les á que solo exerciesen una autoridad precaria y  dependiente.

La obligación primitiva que tenían los Ricos-hombres de con
currir á la guerra con cierto número de lanzas ó soldados, se lia 
convertido posteriormente en' una contribución pecuniaria en Jos 
que representan aquella dignidad (9 ) , que son los Grandes y  T í
tulos de Castilla , aunque con alguna diferencia, como después ob
servaremos i y  tomó la denominación de Lanzas por deber presen
tarse los soldados á la guerra armados con sus lanzas , que era la 
pensión mas común á que se sujetaban : bien que , según las di
versas condiciones y  calidades con que se hacían las mercedes de 
las tierras ó acostamientos , se obligaban á llevar á la guerra hom-

„  Lanzar : L . i . tít. 16 . part. 4. jb í : M as
„  el feudo se otorga con postura , prome
t ié n d o le  el vasallo á su Señor de facerle 
„  servicio á Su costa é á su misión con cier- 
„  ta cantidad de caballeros ó de homes , ó 
„  Otro servicio señalado en otra manera, 
„ q u e l  prometiere facer/1

( i)  M olin a, de Primogeniis. /. 1 , c. 1 3 .  
núw. 48.

(ü) L .  1 . tit. 25. part. 4. , ,  E  vasallos 
„  son aquellos que reciben honra ó bien fe -  
„  cbo de los Señores ,  así como caballería, 
„ ó  tierra ,  ó dineros por servicio señalado 
„  que les haya de facer.
■ (3) L. 1 . tít , 4. lib. 6. de la Hecopil. de 
Castilla ,  ib í : „M an d am o s, que nos sean 
, ,  tenidos de nos servir con sus. cuerpos don-

, , deles mandaremos venir“ : L. 8. eod. tít .
lib. ib i : ,, Los nuestros vasallos, qqe de 

„ N o s  tienen tierras, son tenidos á nos ser- 
„  v ír en guerras por^sus personas.“

(4) L L .  1 1 ,  4, ¿' 5. tít. 3. tib. del Orde~ 
n amiento.

(gl Z , 7. tít. 4. lib. 6. de la Recopilación 
de Castilla , ibi : „ Y  los que tienen tierras 
„ y  acostamientos'de otros caballeros.“

(tí) Z . 4. tít. 1  g. part. 4.
(7) L .y .e o d .i ít .& p a r t .
(8} L . g i. tít. 18 . part. 3. en que habla 

de Jas gracias que concede el R e y , y enrre 
ellas numera la de dar á sus vasallos poder 
sobre algunas tierras ó sobre algunas Villas.

(p) Excmo, Sr. Conde de Florida-Blanca 
en la citada respuesta.



bres de á caballo , armados ó no aupados ; Lanceros de d pie, 
ó Ballesteros , en la forma que se reconoce por una L ey  inserta 
en la Recopilación (i).

C A P I T U L O  1 1 . °

Bel origen y preeminencias de los Magnates Godos , y  de ¡os Títulos de 
Condes y Duques , que se empezaron a introducir en tiempo 

de Recaredo.
C o m o  hemos indicado en el capítulo antecedente , que los 

Grandes y  Títulos de Castilla sucedieron a los Ricos-homes, aun- 
que con bastante variedad , así en los honores y  prerogativas que 
disfrutaban , como en las pensiones que tenían anexas , no deberá 
parecer digresión importuna el referir sucintamente el origen de 
aquellas dignidades que se confirieron á los nobles en la Monar
quía Goda , y  aun en los primeros tiempos de la restauración de 
España , ciñiéndonos á las que tengan mas afinidad y  coherencia 
con nuestra Grandeza y  Nobleza titulada. Y  para proceder con la 
debida distinción , trataremos primero de la autoridad y  preemi
nencias que fueron adquiriendo los Magnates entre Jos Godos i y ; 
de las dignidades de Condes y Duques , que se adoptaron , á exein* 
pío de los Romanos , desde el tiempo de Recaredo: después ha
blaremos de los Ricos-hombres y  sus diversas clases í y  finalmen
te de los Grandes y Títulos de nuestros tiempos, en quienes se ha 
refundido la Rica-hombría , con las denominaciones correspondien
tes á aquellas dignidades Militares y  Palatinas.

En todos los Imperios y Repúblicas hubo siempre orden gerár- 
qiilcp de grados y dignidades , que , según sus clases y  Ja diver
sidad de Jos tiempos , participaron mas ó. menos del esplendor del 
trono. La escala de las dignidades (dice un Sabio (2) respetable) 
debe ser gradual desde el villano hasta el Príncipe , como una pi
rámide , cuya basa es muy extendida 7 y  disminuyendo progresiva
mente en razón de altura , se termina al fin en punta. 1

Aun entre los Asirios c Israelitas consta (3) por las Sagradas 
Letras que se conocieron las mismas distinciones ; y  los Romanos 
las adoptaron igualmente de los Egipcios y  de los Griegos 5 es
tableciendo primero las clases de Patricios y  Plebeyos ; y  des
pués , dividido el Pueblo en tres ordenes por Tiberio (4), se lla
maron los Ciudadanos mas esclarecidos por su poder elevado, 
origen ó riquezas , ya Primates 7 ya Proceres ú Optimates (5).

(0  t .  g. tít. 4. ¡ib. 6. de Castilla : „O f-  
j, denamos , otrosí, que quaiesquier de mies- 
¡, tros vasallos-, que no mixure tantos hom- 
„  bres de á cabal lo , armados ó no armados, 
v y hombres de á pie Lanceros ó Ealleste- 
„  tos } como fuere obligado á traer , &c.“
. (2) El Exce; lene simo Señor Duque de 

A i modo va r eji el Apead,, del tom. de los

Establecimientos Ultramarinos , pág. g j.
(3) Lih - 3* Reg- cap. a i . : Estirse a. 

cap. 2. &  4.
14) Suetonio in Tiberio ,  cap. 46. Tacit. 

lih. 5.
: : :  Primores populi atripuit: Horat* 

lih. 2. Satyr.
„Detector popi/ligd Proceras; V irg . 3. Eneyd,



( i r )
Luego que en la decadencia del Imperio Romano se víó España 

'dominada de las naciones bárbaras del Norte., que llenaron de san
gre y  terror sus feraces Provincias * repartiendo entre sí las mas 
principales los Alanos, Vándalos ¿ Suevos y Silingos* experimentó 
una nueva irrupción de los Godos acaudillados del magnánimo Ataúl
fo , quien, aspirando á la conquista de este Reyno y del de Africa, 
solo pudo penetrar hasta Barcelona por haber cortado sus vastos 
proyectos una muerte alevosa y  prematura (i).

Aunque el erudito Don Pedro Salcedo (2) intenta persuadir, apo
yado en una autoridad de Casiodoro (3) * que en el primer perio
do hasta Eurico no hubo entre los Godos distinción de clases y : 
dignidades por no tener leyes ni domicilio fixo, á causa de haber 
estado siempre ocupados en expediciones militares, se hace impro
bable este dictamen * porque aunque no existan monumentos en la 
historia para comprobar quáles fueron los honores que dispensaron 
los Reyes Godos á sus Capitanes y Oficiales de mayor confianza 
en los 52 años que mediaron desde Ataúlfo hasta Eurico (4) , no 
es verosímil que dexasen de concederles algunas prerogativas y dis
tinciones para alentarlos con los premios á sufrir con constancia 
las duras fatigas de la guerra*

Además no debe dudarse que entre los Godos hubo desde el 
principio plebeyos y  nobles, y  que es vulgaridad el persuadirse (5) 
á que todos los que pretenden derivar su origen de esta nación (lo  
que no es posible justificar por instrumentos) califican por este me
dio el antiguo esplendor de sus familias.

Por otra parte las mismas leyes del Fuero Juzgo (6) convencen 
que siempre fueron preferidos los Godos nobles para la Corona , de* 
biendo hacerse la elección del Monarca, por los Prelados y  Mayo-í 
rales (voz que corresponde á los Proceres ó Magnates) ¿ á cuya 
dignidad solo podían ser elevados los que por una larga serie de 
servicios hechos al Estado por sí y  por sus antepasados , se hubiesen

(1)  Vaseó Cbron. Hisp. pág. j a i .  quien 
trae su epitafio tomado de Beuter que dice 
a s í, corrigiendo el quinto verso que está de
fectuoso:

Bellipotens iválida natas de gente Gútborumy 
H ic , cum sex natis, R ex  jütbaolpbe j¿icest 
^iíusus O  hispanas primas descenderé inoras; 
puem  comit abantar milia multa virum. 
Gens tua tune natos, &  te invidiosa peremit, 
Quempost amplexa est Barcino magna ge- 

mens.

. (2) Salcedo glosa 33 . pág. 3 1
(3) Casiodoro lib. 10. epísB 31-
(4) Ataúlfo entró en Barcelona en 14 14 , 

y  Eurico empezó á reynar en 14 6 6 , y  fué 
<el primer R ey que dió leyes escritas, se
gún se reconoce por las que se hallan reco
piladas en-el Fuero Juzgo.
v  (5) García de nobilitale ,  Glosa í .n ,  i .  
y  Glosa 18 . n. 38,

(6) i .  2. del prólogo del Fuero Juzgo

ibi i  „ é debe ser esliido (el R e y )  con el 
„  consejo de los Obispos é de los iticos-omeS 
,, de la Corte é del pueblo , é non debe ser 
„e s lü d o  de fuera de la Cibdade, nen del 

coziseyo de pocos,- nen de vilanos de pue- 
,, blo : /. 8. del mismo prologo ( y  ambas 
fueron hechas en el Concilio 4. de Toledo) 
jbx : Quando el R ey moriere ,  neugono non. 
debe tomar el R eyno , nen facerse Rey por 
fuerza j nen nengon Religioso , nen otro 
orne , nen siervo , nen otro orne estrafíio, 
se non es del linage de los Godos , é fio-, 
dalgo , é nobre , é digno de costumbres , ó 
con otorgamiento de los Obispos , é de los 
Godos Maorates , é del pueblo feudo &c. 
Villadiego en su Comentario á estas leyes, 
spstiene la común opinión de que todos los 
Godos eran nobles, y  para salvar la dis-; 
tinción que hacen abiertamente entre .loe 
nobles y  los que no eran de esta clases .da; 
á sus palabras una interpretación sumamen
te violenta ,  y  opuesta á  su, genuino sentido,:

V



hecho acreedores á esta condécóraciort tan ilustre y  distinguida.
Es sin embargo constantej que desde el Reynado de, Eurico sé 

fue'ron formandó con mayor solidez los cimientos del gobierno ci
vil y  político de España i y  así vemos que posteriormente * aun
que cóntihuó en ser electiva ía Corona, y  todo el pueblo debiá 
concurrir á este solemne acto con sus sufragios, los Prelados y  Mag
nates por sú altó poder y  representación empezaron á llevar solos 
la voz , y  á tener la principal influencia en las elecciones , según sé 
comprueba por repetidos testimonios de nuestros Historiadores (i)¿ 
cuyó derecho nó solo se lo arrogaron después cómo propio y  pri
vativo , sino también la preeminencia de cubrirse y  sentarse en pre
sencia del Monarca, y  ía de formar su Consejó Aulico para las de
liberaciones mas graves del Estado;

Desde Ataúlfo hasta el Rey Don Rodrigo recayó constantemen
te. eí cetro en los nobles de ía progenie Báltica (2), unas veces por 
haberle usurpado tiránicamente los mas audaces y  poderosos (3) j y  
otras por él medio legítimo ¿é la éieccíon de íos Próceres que re
presentaban el cuerpo de la nación ¿ siendo digno de advertir ¿ que 
solo se les dio en los primeros tieriipós á íos Godos mas principa
les el honorífico tituló de Magnates ó dé Séniores (4), aunque fue
sen de regia estirpe , ó tuviesen los mas altos empleos políticos, 
militares ó palatinos * por no haberse conocido en la Monarquía Go
da hasta Recaredo* las dignidades dé Duques , Condes y  Barones¿ 
que ya se hallaban Introducidos entre íos Godos ¿ Germanos y  Lon- 
gobardos (5).

Aunque en tiempo de Recaredo sé empezaron á usar íos títulos 
dé Condes y  Duques, como se reconoce por las subscripciones de 
los Concilios de Toledo (ó), estos nó fueron hereditarios sino pura
mente personales * y  en esta forma continuáron hasta la extinción 
de la Monarquía Goda.

Los Condes servían á íos Príncipes en diferentes ministerios de 
Palacio, y  íes acompañaban á ía guerra sin exercer ninguna juris-

( 7 8 )

(0  E l Arzobispo Don Rodrigo de rebus 
Hispan, ¿ib. 3. cap. 1 . id 18. Mariana ¿ib. 
cap. ó. póg. i íó .  de la edición hecha por 
la Real Biblioteca en 1*780. ibi;

» Hechas Jas excequias de E u ric o ,  los 
„  principales ? á los quales el padre ,  es- 
„  tando á la miierte ¿ mucho les encomen- 
Mdó á A larico su h ijo , y  á él le dió muy 
,y buenos consejos , le declaráron por suce
s o r  de su padre;

E l mismo al cap. 8; Los principales de los 
O odos (d ic e )  j, por la poca edad, Alarico 
„  que era de cinco años solamente ,  dieron 
„su s  vo to s, é hicieron R ey á Gesáleyco.

(í)  Salcedo en el lugar citado con la 
copiosa erudición que acostumbra.

(3) Don Gregorio Mayans en la defen
sa de W ítíza pág. je¡, donde hace una in
dividual memoria de las traiciones y  muer
tes que dieron violentamente á sus Reyes

ios G odos, y  dice; qué su raza fue la inas 
cruel que ha habido entre los Principes 
Christiáhos.

(4) E l Arzobispó D ¡ Rodrigó Ubi 1 :  c. ip . 
id  cutfi Sénior ibas PalatU, qui digiii interese 
consiho habébtintar : Luitfrahdo de Suinti- 
ía R ege  ,  sic ait n. 64. collegit R e x  Con- 
•ventum Aulicorum stiorum,  id  n¡ ¿23 .d e  
Wamba electione, at prxsentibus Episco
pio id Palatinis fieret.

(¿) Petras Pantinas de ÍHgnitai. (d O f- 
fic-. Dom: R e g ia  Gotborum.

(6) Salcedo in Theatro Hbnbris G/os. 33 . 
pág. 31^7: donde dice y que la primera ins
cripción qhe se halla con éste título es en 
el Concilio V lI I i  y én el que subscriben : H o- 
doacrus Comes cttbicukriorttm id  I ? « * : O f hi
lo Comes cubica lar ioratn id  D u x ; Uahilo 
Comes id  Procer.



dicción política ni militar ( i ) , como bellamente lo da á entender 
nuestro sabio R ey  Don Alonso (2);

Después que Constantino dio nueva forma á estas dignidades , y  
las dividió en tres clases ¿ seles cometió el gobierno militar y po
lítico de las Provincias y  Ciudades dei Imperio Romano , y poste
riormente se crearon otras especies de Condes por sus sucesores, 
según se deducé de los títulos del libro 12 del Código de Comitibus 
Consistorimis , de Comitibus &  Tribuna Scbolarum, de Comitibus reí mili
tara , de Comitibus &  Anhiatris Sacri Palafti, de Comitibus , qui Provin
cias regúnt, y  dé otros Testimonios qiie pudiéramos referir al mismo 
intento, por los que se comprueba que todos los que tenían ía superior 
intendencia en alguna materia política ¿ áulica ó militar sé denomi
naban Condes, cuya costumbre se introduxo igualmente en España (3).

No nos detenemos á averiguar la etimología de la voz latina 
comes, ni las diversas clases de Condes que hubo (4) én las tres eda
des en que pueden considerarse estas dignidades, por ser esta ma-r 
teña de prolixa discusión, y  agéna de mi instituto. Solo indicaré 
qiie por la escasa y confusa luz que ministran las historias, se ven 
forzados los Escritores á formar sistemas poco seguros sobre el ori
gen y funciones de ios Condes en las varias épocas del Imperio Ro
mano y de la Monarquía Española, cuyo defecto es transcenden
tal á las demás dignidades honoríficas de la Corona (5).

Lo que parece cierto e s , que la dignidad de Duque se derivó 
de ía voz latina Dux (aunque otros pretenden darle diversa etimo
logía )¿ que significa Capitán y Caudillo de Hueste ¿ v  que siem
pre se reputó este oficio por militar , en cuya acepción se hace 
repetida memoria dé los Duques * hasta en los libros sagrados de 
Josué , de los Jueces y  de los Macabeos.

Nuestro Rey Don Alonso (ó) asegura que esta dignidad solo duró

(1) Salazar de Mendoza de las Dignida
des de E spaña, lih. 3. cap. 3.

(a) „  Í£ Conde tanto quiere decir como
„  compañero que acompaña quotidiariamen- 
„  te al Emperador ó al Rey t haciéndale 
„s e rv ic io  señalado. E  algunos Condes ha- 
, ,b iá  que llamaban Palatinos, que muestran 
„ ta n to  como Condes de P alacio , parque 
„  en aquel lugar les acompañaban é los fa -  
„  cían servicio continuamente, h . i i .  t. 10, 
partí i .

{3) E l Dr. Don Juan Antonio R o Jrig — 
alvarez en su tratado de las Cofradías de 
los Christianos cap. 1 pág. 94. : „  por- 
„  que esta palabra comes que los Españo- 
„  les la mudaron en la dé Conde, fué usa- 
„ d á  por mucho tiempo para significar á 
„  aquel que tenia la principal incumbencia 
„  en un empleo , y  estuvo en mucho mayor 
„  usó , especial mente en los siglos de la cor- 
„  rompida latinidad éntte los Franceses, y  
„  mucho mas entre ios Españoles.

(41 Moreno de Vargas en sus Discursos 
de la Nobleza Española ; Discurso 1 3 .» .  1 1 .

Salazar de Mendoza de las Dignidades de 
España : Bobadüla lib. a. cap. 16 . de su- Po
lítica: R ivarola, Monarquía de Españaparí. 
1 . lib. 3. cap. 1 . Garma Teatro universal de 
España tcm. 3. cap. 8; y  sig uientes.

(5) Salcedo in Theairo honoris Qlos. 30. 
pág. 1*74. sed in bis repus (dice este sabio 
varón } qu.-e ad originem officiorum, muñe- 
vum , temporumque antiquitatem pertinente 
pauci verit ateta atingunt ; sed prudenti de- 
¿iberatione. id sequun tur , quod saníari in
dicio probabiiius. censent.

(6) L . i(5. tít-i 9; parí. 1 .  „  é en algu- 
„  ñas tierras las llaman Duques, que quiere 
„  tanto decir como cabdillos que aducen Jas 
„  huestes: estos nombres- usaron en España 
„  hasta que se perdió , é la ganaron los M o- 
„  ros ,  ca desde que la cobráron los Chris- 
„  tianos llaman al que este- oficio hace A l-  
„  ferez ,  é así ha hoy día nome.

L .  I I .  tít. 1 . part. %. : „ é  Buque tan- 
„  to quiere decir como cabdillo guiador de 
, ,  huestes , que tomó este oficio antigua- 
„  mente de mano del Emperador ,  é par. este
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én España hasta que la dominaron los Moiros y  qué las tierras 
que concedieron los Monarcas Godos á sus valerosos Capiranes en 
remuneración de los servicios que hacían al Estado se llamaron Du
cados. Con este tirulo empezaron los Romanos desde el Emperador 
Justino II.0 á condecorar á los Presidentes y Prefectos de las Pro
vincias , y  sucesivamente hallamos en la ley última de diver sis vffi~ 
(üs del libro doce del Código i designados con el misiíio dictado á 
varios Gobernadores militares y políticos, cuya costumbre siguie
ron los Godos y siendo el primero que se encuentra denominado 
Duque el Gobernador de Ja Provincia de Cartagena ( i ) , á quien se 
le confirió un mando tan ampio y  autorizado, como el que exer- 
cen hoy los Capitanes Generales y  Vireyes (2).

La dignidad de Marques es muy antigua en Alemania; pero fue 
desconocida en Ja Monarquía Goda¿ Su exerciclo era militar , y Mar
ques era lo mismo que Capitán ó Gobernador de la frontera ó de 
alguna Ciudad ó Provincia limitropha por derivarse de la voz Ger* 
mánica marcha , que significa límite ó confin. De ella hizo también 
memoria el Rey Don Alonso el Sabio (3) , no obstante de que tar- 
dó mucho tiempo en introducirse en España , como veremos mas 
adelante.

Los Vizcondes eran los Oficiales ó Lugartenientes de los Con
des (4), y  aunque algunos opinan que este título no puede nume
rarse entre las dignidades Reales (5) , porque solo servia para de
signar los primogénitos de los Condes, sin embargo es constante 
que ellos constituían una clase separada (ó), y  así lo indica la ley 
de la Partida (7), y aun en la Crónica del R ey Don Alonso el XL 
éñ los capítulos 104 y 105 se hace mención del Vizconde de Tar
cas , que era un caballero extrangero que estaba en su servicio.

Lo que Convence esta verdad hasta el último grado de eviden
cia, es que Cárlo Magno, quando conquistó mucha parte de la Cata-

„  ofició , que era mocho honrado ,  heré- 
„dáron íos Emperadores á los que los te- 
„  nian de grandes tierras,  que son agora 
„llam ados D ucados, é son por ellas vasa- 
„  Uos del Imperio.

(i) Berganza, Antigüedades de España 
part. 1 .  p cg. g i. d ice: „q u e  Severiano, 
,, hijo de Dofia Sancha y  del R ey  Teodo- 
,, rico, fuá Duque de Cartagena ,  y  que era 
„ e l  primero que habla hallado ilustrado 
„  con esre titulo en nuestra Historia.

(a) E  i v a ro la , Monarquía de Espafía lib. 3. 
cap. 1 . Salazar, Monarquía de Espafía t. 1 .  

lib. 2. cap. 3.
Ambrosio Morales en el lib. 12 , de la 

Crónica General cap. 3 1 .  /. 2g. t ít . 1 .  lib . 2, 
del Fuero Ju z g o :  porque los remedios (dice) 
de los pleytos pueden ser de muchas ma
neras, establecemos que el Duc y  el Con
de y el V icario  ,  é todos los otros Jueces 
que juzgan por mandado del R e y , &c.

(3) i .  1 1 .  tít. 1 . part. 2 . :  „  Marques 
„  tanto quiere decir como Señor de una gran

„  tierra que está en comarcas de Kcynos,
otras etimologías de esta voz trae Salazar 

„  de Mendoza en el lib . 3. cap. 14 . de las 
„  Dignidades de Castilla.

(4) Z . 1 1 .  tít, 1 . fa rt . 2. , ,é  Vizconde 
„ta n to  quiere decir como O ficial, que tie- 
„  i;e lugar de Conde : Concilio Composte- 
„  laño Can. 13 . donde se hace mención del 
„V iz c o n d e , como Teniente de Conde.

(5) Loaysa in notis ad Ccncilium Toleta- 
tium 8. pcg. 4 $8. Garibay lib. 10 . cap. 4.

(tí) Echadilla lib. 2, cap. 16. n. 36. Ro
mán , Repúblicas del mundo lib. 4. cap. 15 , 
Salcedo en la Glosa 45. : y  mejor que todos 
el Señor Cornejo en su Diccionario forense 
tom. 1 . pág. 970.

(7) Z .  la . tít. 1 , part. 2 . Eos Príncipes 
é los Duques é los otros Grandes Señores 
de que fablamos en la ley ante de ésta, que 
es la i i .  en que se incluyen entre ellos a 
los Vizcondes ,  según observa e l mismo Sal
cedo.
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luna , puso en ella para su gobierno siete Obispos , síete Condes 
siete Vizcondes y  siete Valvasores ó Infanzones; cuya distribución 
atribuyen Zurita y  los Autores de la Historia de Cataluña ai Conde 
de Barcelona Don -Ramón Berengüer el II.0 , llamado el Viejo * pero 
á lo menos es induvitable que Carlp Magno dio y  confirmó 'algu
nas de estas dignidades , como lo executó con Hugo de Rocaberti 
en 8o i , confirmándole el título de Vizconde de Rocaberti qUC ha
blan poseido sus antecesores i según se comprueba del Instrumento 
presentado para el arreglo de sus Lanzas por el Conde de Perelada 
Don Fernando Eoxadors, que goza de la grandeza de primera clase 
por gracia que hizo el Señor Don Felipe V.° en 1702 á Don Guillen 
Manuel de R ocaberti, V I.0 Conde de Perelada , y  XXX. Vizconde 
de Rocaberti (1). Por otra parte, los que hicieron los fueros y  usases 
de esta Provincia fueron Ponce , Vizconde de Girona, Hideraldo y  
Ram ón, Vizcondes de Barcelona i de que se colige que estos eran 
Tenientes de los Condes;.como se califica mas si se reflexiona que 
siendo Don Ramón el II.0 Conde de Barcelona había Vizconde at 
mismo tiempo en aquella Capital (2).

C A P I T U L O  I I I . 0

De los Ríeos-hombres que se intro dax ¿ron en tiempo de la restauración
de España*

l i  a dignidad mas elevada que se conoció en la Monarquía Goda 
fue la de Ricos-hombres, á quienes correspondía , no solo el alto 
distintivo de cubrirse y  sentarse delante de los R eyes, sino la pre
eminencia de formar su Consejo Aulico en los negocios de la paz y¡ 
de la guerra, y  la de tener voto activo y  pasivo en las elecciones 
de la Corona. A l principio solo se concedió este honor á los des^ 
cendíentes de la sangre. Real (3) ; pero después se extendió á otros 
personajes Godos que hablan hecho algunos ilustres servicios al 
Estado*

De estos Ricos-hombres se hace mención erí las subscripciones 
de los Concilios Toledanos con los nombres de Magnates, Proceres, 
Prim ates, Ilustres y  Séniores; cuyas voces latinas se vertieron en 
la traducción que se hizo (4) en el siglo XIII. del Forum Judkum t

(1) Don Antonio Ramos en su aparató 
para Ja correpcion y  adición de Ja obra 
que publicó el. Doctor Re m i de la creación 
y  antigüedad de los titulos de Castilla, 
pag. 30. n. 70.

(a) E J P. M adariaga del Senado y  su 
Príncipe ,  capt ia .  §. 4 . pag. 100.

(3) Salcedo ,, glosa 33 . pag. 3 10 .
(4) E l Marques de Monde jar en las Me

morias Históricas del R e y  Don A lonso, el 
S a b io , que publicó el Doctor Don Fran
cisco Cerda , bien conocido por su vasta 
erudición , y  por el amor que profesa á la 
Literatura Española, lib. 7. cáp, 7 ,, dice,

que el Santo R ey  Don Fernando dio á Cór
doba ,  luego que la reduxo á su dominio, 
por fuero especial, las Leyes de los Godos, 
que basta entonces se observaban en el R ey- 
no de L eó n ,  y  mandó que se traduxesen 
en lengua vulgar para que las entendiesen 
sus vecinos j con cuyo dictámen se confor
ma Don Gregorio Mayans en su Carta al 
Doctor B e rn i, apoyándose en la autoridad 
de Don Joseph Bermudez , quien en su obra 
de la Regalía del Aposento ,  pag* 12 . re
fiere las siguientes cláusulas del fuero dado 
á Córdoba ; t( Aun establezco y  mando que 
, ,  el libro juzgo que yo daré á los de Cór-

X



poí las de Mayorales ó Ricos-hombres ( i ) : y'después en las Leyes 
de las Partidas se les llamó Indistintamente altos, granados , gran
des Señores y R ic o s - hombres, para significar la clase que constituía 
entonces el primer orden de la Nobleza Española.

Extinguida la primitiva Monarquía G oda, los nobles que se re
fugiaron á las ásperas Montañas de Asturias huyendo de la bárbara 
irrupción de los Mahometanos, aclamaron por R ey á Don Pelayo; 
y este Príncipe, del Real tronco de Recaredo (2) , conservó á los 
Ricos-hombres los mismos honores y  prerogativas que gozaban en 
el anterior Imperio. Esta dignidad patricial se fue extendiendo des  ̂
pues pot el Rey Don Alonso , el Católico, y  sus sucesores, á los 
Capitanes que se distinguían mas por sus proezas y  esfuerzo , á quie
nes les repartieron las rentas y  señoríos de los Lugares y  Villas que 
se iban recuperando de los Moros (3) , con la condición de asistir á 
Ja guerra, mandando el número de Soldados que se les asignaba, y  
de "mantenerlos á su costa i por eliya razón se les concedía el Pen
dón ó Bandera, en señal de poder levantar Tropa y de ser sus Cau
dillos , y la Caldera , para significar que debian sustentarla mientras 
durase la expedición (4).

Por este motivo el R ey Don Alonso , el Sabio, después de haber 
significado que en los Ricos-hombres deben concurrir las circuns
tancias de linage y  bondad (5) ,■ expresa , que los Ricos-hombres 
eran en España los que en otras partes se decían Condes ó Baro
nes (6): y  del mismo sentir es el autor de la Obra de Regimine Princi
pe y cjue se atribuye á Santo Tomas (7).

Aunque estos esclarecidos personages mantuvieron ilesos los pri-

,, doba sea trasladado en romance, y sea 
„  llamado Fuero dé Córdoba , con todas 
„  las . cartas sobredichas } é aqueste sea por 
,, todos siglos Fuero de Córdoba í f : EJ Pa
dre Sarmiento en su.s Memorias para la 
flísto’riá dé Ja Poesía Castellana , pag. 127. 
coloca esta versión entre n e o  y 1250.

(1) X ..'a ,-y  8¿ del Prólogo del Fuero,
Juzgo. .

(2) Don Diego Gutiérrez Coronel en la 
Historia del Origen y Soberanía del Con
dado y Keyno de Castilla,, impresa en 1783 
defiende qué los Reyes de España no des
cienden de los Godos , sino de Jos Prínci
pes y Diiqnéé de Cantabria { que solo se' 
componía de Ja Monta fía alta y baxá, y de 
l̂ s Costas de San Vicente de la Barquera, 
Santander , Laredo y Cástro-Urdiales) que1 
conservaron siempre la autoridad Real, sin 
dependencia rií vasalla'ge, así en tiempo dé 
Jos Godd's , cotilo en él de los Moros: pero- 
abrazamos él común sentir de Jos Escri
tores. -

(3) Zorita, Anales de Aragón, lib. 1. 
np. 6. tirado por Salcedo: £c á los quales

(dice) y á sus descendientes llamaron 
íj-Ricos-hombres, á quiénes los Reyes te- 
íyniáii tanto respeto-que aparecían ser sus

,, iguales, y con ellos repartían la renta 
,, de sus Lugares principales que se ibari 
„  ganando ; y con ella ellos mantenían ca- 
„  balleros y vasallos con que servir á los 
3j Reyes , y defender la tierra , según Ja 
,, cantidad dé Jos réditos que cada Villa 
,, tenía, Io qual se llamaba honor.« (

(4) ¿alazar dé Mendoza , Dignidades de
España, lib. 1. cap. 9. Guardiola, Nobleza 
dé España , cap. 40. : : Salcedo , glosa 33., 
y los mas Historiadores y NobÜiaristas de 
España. ;

(5) L , 6. tít. 9. pan. 2. : : : « E  como 
„  quier que el linage es noble cosa , la 
„  bondad pasa é vence : mas quien Jas ha 
„  ambas, esté puede ser dicho en verdad 
,, Rico-ome j porqué es rico pori inage , é

orne cumplido 'por bondad.<c
(6) X. io. tít, 2(j. p. 4. «  Ricos-ornes, 

si segnn costumbre de España, son llama— 
„  dos los qué en- Otras tierras dicen Con- 
„  des ó Barones : Celso : in repor torio y 
Pag- 3 97*

(7) Divas Th'omas de Regimine Princi
p a  > Uh. 3. cap, fin. : apud Hispanos omnes 
stíb Rege Principes Divites bomiñee appel
limi ur , et prsetìpue in Castella.
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vikgios de su alta geratquía, habiendo cesado de ser electiva ía 
Corona en el R ey  Don Ramiro ( i) ,  perdieron el uso de esta real
zada preeminencia que los constituía capaces de la diadema, y  ele
vaba por este respeto su dignidad al grado de estimación el mas 
honorífico y  sublime.

Para poder ser admitidos á la dignidad de Ricos-hombres , los 
que no eran de la sangre R e a l, ó de los antiguos Proceres Godos, 
era preciso que poseyesen algunos Estados s á fin de que teniendo 
rentas y  vasallos se les permitiese traer Pendón y  Caldera : y  por 
esta razón se los señaló el R ey Don Alonso II.0 á Don Alvar 
Nuííez O sorio, en la forma que refiere su Crónica en el capítulo 64. 
( cuyo pasage copian (2) García , Gudiel y  Salcedo) : y  lo mismo 
practicó el R ey  Don Pedro con Don Alonso Fernandez Coronel, 
Señor de Aguilar (3): bien que algunas veces dispensaron los Reyes 
esta circunstancia , como lo executó el R ey Don Sancho , el Bravo, 
con su valido Rui Paez de Sotoinayor (4).

Tomaban regularmente estos Magnates los sobrenombres de los 
lugares ó tierras que les concedían los Reyes en honor (5) á quie- 
ne  ̂ servían con sus vasallos en la guerra, y les acompañaban á su 
costa en rodas las expediciones militares : correspondie'ndoles tam
bién usar del distinguido prenombre de Don (6) , que en los prime
ros tiempos solo se dispensaba á los Reyes y  á los Infantes , y  des
pués se fue extendiendo á la Nobleza , á los Prelados y  á los Jue
ces , y  últimamente se ha vulgarizado , aun entre las personas de 
baxa esfera (7).

Aunque Don Joseph Pelllcer asegura (8) que para ser Rico-hom
bre era preciso tener antes ei título de vasallo , y  que entre el 
Rico-hombre y  vasallo había antiguamente la diferencia que hoy 
se reconoce entre el Grande y  el T ítu lo , esta opinión se halla só-

(1) Salazar de Mendoza en el tomó 1 ,  
de la Monarquía de España ,  lib. i ,  cap. 4 ., 
defiende ,  que hasta el R ey  Don Ramiro en 
adelante no fué hereditaria la Corona : cu
y a  opinión sigue Mondejar en sus Memo
rias Históricas del R e y  Don Alonso ,  el 
¡Sabio , ¿ib. 5. cap. 3 5 . ;  quien impugna ner
viosamente al D octor Palacios Rubios, por
que supuso que cesó de ser electiva desde 
ei R e y  Don Pelayo ,  apoyado en, la L ey  
que expresa se formó del orden dé suceder 
en el Reyno , refiriéndose á Lucas de T ¡iy , 
aunque en este autor nó sé halla memoria 
de e lla , antes por él consta que D . Alonso, 
el C atólico , fue elegido por los votos del' 
Pueblo de los G odos.! Sin embargo ,  Don 
Joseph V ela en la disertación 4, se esfuerza 
en sostener el parecer de Palacios con mas 
aparato que solide».

(a) G a rc ía , dé Nobilitate  , glosa 18 . 
G u d ie l,  Compendio de los G irones, cap. i .  
Salcedo yn c-i lugar citado-

(3) B osad illa , l. i .  cap* 16. de su Polí
tica ,  n. 37.

(4) Salazar ,  Advertencias Históricas, 
P ag * ¿$P-

{$} Zurita , lib. 1 . cap. 1 . : : :  cc Estos 
„  Ricos-hombres tomaban los sobrenombres 
,, de los Lugares que tenían en honor en 
„  las Montañas ,  á cuyo mandamiento se 
„  sujetaban los Caballeros , á quienes ellos 
, ,  daban el sueldo de las rentas de los Ln- 
, ,  gares que tenían del R ey  en honor.

(ó) Salcedo,  glosa ya citada ,  pag. 329.
(7) T re lJes, Asturias ilustrada, de la 

segunda edición ,  tomo 8. pag. i8ó.
Quevedo en la vida del gran Tacaño, 

cap. 12 . en la conversación que tuvo el 
Hidalgo con el gran Tacaño qnando iban 
de viage para la C orte, dice con gracejo en 
boca de aquel: ; :  Solo el Don me ha que
dado por vender,  y  soy tan desgraciado, 
que no hallo nadie con necesidad de él, 
porque quien no le tiene por delante le 
tiene por detras.

(8) Pellicer en el Memorial del Marques' 
de Ribas,



]idamente combatida por Don Luis Salazar y  Castro, quien demues
tra con evidencia que no hubo semejante dignidad en Castilla, 
ni la obtuvieron Alvar Nuñez Osorlo , Alfonso Fernandez Coronel, 
ni Ruí Paez de Sotomayor ; procediendo la equivocación de Pelli- 
cer de no haber penetrado el genuino sentido de la voz Vasallo, 
que’solía añadirse en las subscripciones de algunos grandes Señores 
que confirmaban los privilegios.

Es incontestable , según observa el Marques de Mondejar (i), 
que el nombre de vasallo se derivó de la voz Vasso , con que se 
comprehendia en Alemania y Francia á los nobles que gozaban pen
sión , sueldo ú otro qualquier beneficio de los Príncipes, de. las 
Iglesias ó de los grandes Señores del Reyno ; por cuya razón se de
nominaban respectivamente Vassos Dominicos, Vassos de las Igle
sias, y  Vassos de los Condes: bien que había diversos grados de 
vasallage , que obligaban mas ó menos según su respectiva natu
raleza (2).

Esta voz se introduxo en España en la misma acepción que te
nia en Francia, para significar los que llevaban sueldo de los Prín
cipes , que en nuestra lengua se llamaba propiamente acostamiento? 
y en este mismo sentido definió la Ley de la Partida (3) á los vasa
llos', expresando, “ que son aquellos que reciben honra ó bien fe- 

cho de los Señores , así como caballería ó tierra ó dineros por 
» servicio señalado que les hayan de facer.“

Como entre ios vasallos que recibían sueldo ó acostamiento de 
Jos Reyes de España , había bastantes Caballeros extrangeros , y  aun 
Príncipes Soberanos de estos Reynos (4), habie'ndose ordenado por 
el R ey Don Alonso , el Sabio, que se pusiesen en las confirma-

( 84)

(1) Mondejar en el Apéndice al Hb. 8. 
de las Memorias deí Rey Don Alonso ,  el 
S a b io ,pag. $43.

(2) Salazar de Mendoza en la Monar
quía Je  España, tomo f. Hb. 3. o. 4. pag. 243. 
riespues de decir que Jas voces vasallage y 
Lomen age son sinónimas, y  qué ambas sig
nifican la veneración y  reconocimiento ser
vil que Lace el vasallo á aquel de quien 
recibe buena obra: añade que hay muchos 
grados en el vasallage , y  numera , entre 
Otros , dos : el primero quando un Principe 
Supremo se hace vasallo de otro por al
gún feudo que le obfigá á honrarle y  ser
virle , como aconteció al R ey  de Navarra 
con Don Ramiro , Rey de Aragón ,  llama
do el Morige : y  el segundo quando alguno 
se Lace vasallo de algún Príncipe, no sien
do su súbdito natural, como hiciéron con 
él Emperador Don Alonso los Reyes de 
Aragón y  Navarra j y  concluye en que 
pueden ser ligios ó 1 2 * 4 légios , ó no ligios ó no 
légíos , sin que por ninguno de ellos se dis— 
nú un ye Ja autoridad dé los Principes ,  por 
ser honores gratuitos y  voluntarios.
* (3) L .  1 .  til. 4.

(4) ’Mondejar en las Memorias Histó

ricas del R ey  Don Alonso ,  el Sabio ,  en el 
Apéndice al lib. 8. pag. $46. produce uií 
privilegio expedido en Segovia en 2 1  de 
Septiembre de á favor de H ugo, IV . 
de éste nombre. Duque de Borgoña y  Con
de de Chalón, en el que se lee la cláusula 
siguiente : “  Recibimos al noble Barón e l: 
„  Señor H ugo, Duque d eB o rgo ñ a, por sí 
, ,  y  por sus sucesores ,  en verdadero hom- 
„  bre y  fiel ; le concede, da y  asigna al 
, ,  mismo Duque y á sus sucesores iq jj ma- 
„  ravedís ,  computados sueldos de F e -  
, ,  piones cada maravedí ,  que se le han de 
, ,  dar en feudo y  con nombre de feudo, 
„  y  pagar cada año al mismo Duque y  sus 
„  sucesores, ú á su Embaxador en la  fiesta 
„  de la Natividad de la Virgen M aría en 
„  el mes de Septiembre en el Reyno de 
, ,  C astilla , ó en el Imperio ,  en réditos, 
„  hasta la misma cantidad ; y  el Señor 
„  R éy dió la investidura solemne de di cho 
, ,  feudo, can la vara que tenia en la mano, 
, ,  por sí y  por sus sucesores al referido 
„  Duque y  los suyos « : Don Luis de Sa
lazar justifica esto mismo con otros varios 
ejemplares $ pero no todos son de la misma 
naturaleza.



dones de los privilegios los que estuviesen ausentes de la Corte 
no estando fuera de su gracia ó de sus Reynos (i) , se Ies añadió á 
los que no eran naturales de la Corona el dictado de vasallos para 
manifestar el reconocimiento y homenage que debían prestar á nues
tros Monarcas. Esta costumbre se extendió sucesivamente á los R í
eos-hombres y  Caballeros de nuestros Reynos que llevaban acosta
mientos ; y  se hizo después tan general, que usaban de este título 
en las escrituras y  contratos , confiriéndoselo también los mismos 
Reyes en sus cartas, mercedes y despachos (2 ) : aunque Don Luís 
Salazar opina que solo empezó á introducirse en el Reynado de 
Don Juan el II.° , y  que se ponía á arbitrio de los que escribían los 
privilegios (5) en la Chanciilería.

Como nuestros Reyes se hallaron en continua guerra con los Mo* 
ros , se vieron precisados á mantener un número crecido de lanzas, 
las que repartían entre los Caballeros de sus Reynos, para tener tropas 
prontas en qualquiera invasión de los enemigos ; debiendo acudir 
cada uno de ellos con las lanzas ó soldados correspondientes á los 
maravedís que á este efecto tenían señalados ( 4). Estos se titula
ron igualmente vasallos por la particular obligación con que esta
ban ligados de servir con sus armas y  caballos i y  debían dividir 
los despojos con el R ey en las expediciones militares que hacían 
á su costa por medio de sus Caballeros , en la forma que expre
sa la Ley  de la Partida (5), hablando de los Ricos-homes.

A  imitación de los Reyes llamaban los Ricos-hombres vasallos 
suyos á aquellos Caballeros á quienes daban su acostamiento ó sol
dada (6) ; tanto para manifestar su poder y  grandeza, como para 
que los ayudasen en las diferencias y  pequeñas guerras que tenían 
unos contra otros s en cuyo número se hallaban freqüentcmente 
alistados muchos de los parientes mayores de las Casas de la Mon* 
taña, y  otros Señores de las mas ilustres de Castilla (7).

(1) E l  mismo M ondejar,  lib. 7. cap. 6. 
pág. 449.

(2) Mondejar en el mismo, lugar.
(3) Salazar ,  Advertencias , pág. 3 y  

tom. a. de la Casa de L a r  a ,  lib. 8. pág. 30.
(4) Crónica del R ey  Don Juan el J I . 

cap. 6. pág. 3 1 1 :  de la edición del erudito 
Señor Don Eugenio L laguno,  enriquecida 
con sabias notas y  observaciones que acre
ditan su profunda instrucción en la Histo
r ia  , no menos que su amor á las glorias de 
nuestra Monarquía-

(5) , ,  E  si algún Rico-ome que tovíese 
„  tierra de él (el R ey) envíase sus Caballe-

, „  ros en cavalgada ,  dándoles el Señor tale- 
„  gas para ir en ella ,  y  recibiendo ellos del 
„ R e y  su despensa para cada d ía , toviérejn 
w por bien que de aquello que ganasen que 
„  diesen al Rico-ome su roeytad ,  porque 
„ e r a n  sus vasallos ,  é movieron con sus ta -  
„  legas: é él debe dar al R ey la  meytad 
„  de todo lo que de ellos recib iere: porque

„  de él recibió aquella, que compíió á ellos,H 
(ó) Sobre el origen de la palabra soldada 

véase á García de Expensis ,  cap. 1 1 .  nú
mero 15 . y  16.

(7) Para comprobar el gran poder dé 
los Ricos-hom bres, y  el numero de vasa
llos que solian tener á su soldada ,  nos 
ha parecido oportuno copiar el epitafio del 
sepulcro de Don Rodrigo González Girón, 
que se halla en el Monasterio de Bernardos 
de nuestra Señora de Benevivas (que aho
ra se llama de Benavides ) ,  y está situado 
entre Cisneros y V illa lo n , á legua y  me
dia de Patencia, según le trae el Doctor C u
tí iel en el Compendio de los Girones ,  cap. 12 , 
pág. 44. dice a s í : ,, Sabuda cosa sea ,  que 
„D o n  Rodrigo González fué uno de los' 
, ,  muy nobles hombres de España , de ma~ 

ñas y  de línage : y  fizo mucho bien á F i-  
„  jos-dalgo en casar y criar : y fizo por sus 
„  manos mil doscientos y cincuenta y cinco 
„C a b a lle ro *  E  á la tazón que él raorió,

y.



Ninguno explica con mas clara concisión las varias clases de 
vasallos que el Obispo de Burgos Don Alonso Cartagena ( i ) .  De 
„  otras cinco maneras ( dice ) llamamos en este Reyno vasallos. La 
„  primera es de aquellos que han tierra de Señor , como decimos 
„  vasallos del Rey á los que han cierta quantía para lanzas : ca 
í> como quiera que todos los del Reyno , por otra manera de fa- 
„  blar , seamos sus vasallos 5 pero especialmente nombramos así á 
„  aquellos que han dinero de el para lanzas , que llamamos tierra: 
„ e de esta guisa se usaba antiguamente llamar en España vasallo 
„  de algún Conde, ó Rico-home 6 Señor, al Caballero Fijo-dalgo 
„  que de el había , según las palabras de entonces, soldada; aun- 

que ahora esto ya no se dice tan comunmente sino de los que. 
í> han tierra del Rey.*7

C A P Í T U L O  IV .0

De las tres clases de Ricos-bornes que se conocieron en Castilla 
de sangre , estado y dignidad.

J&.unque el Señor Don Andrés Cornejo (2) es de dlcrámen que 
solo hubo en Castilla Ricos-hombres de sangre , y  que es arbitra
ria Ja distinción que establecen algunos eruditos entre las tres cla
ses de Rica-hombría que constituyen ; juzgo sin embargo mas pro
bable esta última opinión , que se halla apoyada en la respetable 
autoridad de Don Luis Salazar y  Castro ( 3 ) ,  uno de los mas sa- 
bios investigadores de las antigüedades de nuestra Monarquía.

Al paso que impugna este Escritor las dos clases de Rica-hom- 
bría de título y naturaleza , que pretendió (4) introducir Pellicer 
en Castilla , prueba convincentemente que solo se conocieron en 
este Reyno (5) tres clases de Ricos-hombres; que fueron. los de 
sangre, estado y dignidad; sin que sea bastante esta diferen
cia de grados para calificar una exacta conformidad con las tres

des , tomo i .  página ¿44.
(3) Don Luís Salazar en las Adverten

cias Históricas , pág* 262. y  303. : y  en lá 
Historia de la Casa de L a r a ,  tom. 1 .  c. 5. 
P°S' 333-

(4) Pellicer en el Memorial del Conde 
de Miranda.

(5) Aunque los Ricos-homes de la Co
rona de Aragom constituían el primer or
den de la nobleza como los de C astilla , ha
bía entre unos y  otros alguna diferencia en 
los privilegios qué gozaban, y  en las cla
ses en que estaban divididos sobré que pue
de verse á Montérñayor ert Ja investigación 
del origen de los Ricos-homes de Aragón; 
á  Asso y  Manuel én las Instituciones de Cas
tilla , pág. 8 1 0 . ;  y  á Don Mariano M ad ta- 
tnami en el rratádú que acaba de publicar 
de la Nobleza de Arágon.

( 86)

j, acompañábanle ocho Rlcos-hcimes con se- 
„  tecientos Caballeros , que eran todos sus 
j ,  acostados j é á su finamiento eran con él 
„doscientos cincuenta y cinco Caballeros de 
„  sus vasallos. En esta sazón era casado con 
„  Dona Berenguela López , hija de Don Lo- 
„  pe é de Doña Urraca. E lla  por si era una 
„  de las mejores Dueñas que eran en E sp a- 
„ f ia . En esa sazón reynaba el R ey Don 
j,  Alonso en Castilla y cd L e ó n ,  é había 
„  guerra con el Rey Don Jaym e de A ra -  
„g o n . E  finó Don Rodrigo González en el 

nies de Febrero, que fué en E ra de 
„  M .C C .X C .U U . años.«
‘ (1) Don Alonso Cartagena en su Doc
trinal de Caballeros) Hb. 4. cap. 1 ,

(a) E l Señor Cornejo en su Diccionario 
Histórico y Forense del Real Derecho de 
España , en el que se hallan bellamente ex
plicadas muchas de nuestras antigliéda-



clases j en que hoy se halla dividida nuestra Grandeza.
La gerarquía mas elevada y  preeminente era la de los Ricos-* 

hombres de sangre , que dependía mas de su alto origen , que de gra
cia ó privilegio especial de nuestros R eyes, por hallarse inheren
te este honor de tiempo inmemorial á las familias que le disfru
taban $ siendo transcendental á todos los hijos en la misma forma 
que son comunes en Alemania los títulos y  distinciones de las Ca
sas de los Príncipes y  Condes del Imperio á todos Jos hijos y  
hermanos ; quedando siempre reservada la representación principal 
á los sucesores que llevan las Casas , como igualmente el goce de 
las prerogativas que no son dividuas ni transmisibles.

Aunque no se pueden designar con precisión las esclarecidas fa
milias que constituyeron este superior grado de nobleza , es cons
tante que deben numerarse entre ellas las de Haro , Lara , Cas
tro , Guzman , Ponce y Manrique , así por el antiguo esplendor de 
sus Casas , como por sus repetidos enlaces con la Casa Real de Cas
tilla y  León $ cuya razón milita igualmente con las demas que re
fiere el mismo Salazar (i) , y  con otras que podriamos individua
lizar si no nos dístraxeramos del objeto de este tratado.

En estas familias se advierte que confirmaban los privilegios dos 
ó  mas Señores de un linage , sin conocérseles dignidad alguna, ni 
poner mas que su nombre ; lo que es un claro argumento de la 
Rica-hombria de sangre ; pues no se puede hallar otro título ni 
motivo para que le correspondiese aquella realzada preeminencia.

Es sin embargo indisputable que muchos descendientes de aque
llas Casas esclarecidas fueron perdiendo lentamente las distinciones 
que eran propias de su nativa dignidad} ya por ser de líneas trans
versales , ya por hallarse destituidos de medios para sostener el 
decoro de su ilustre origen. Esta circunstancia Ies solía obligar á 
-alejarse de la Corte j y 7 obscurecida con el tiempo la grandeza 
de sus principios , venían sus líneas á confundirse en la cíase de 
-Hijos-dalgo de sangre (2) s cuya calidad civil , aunque estimable en 
el orden político (3) , era sumamente inferior á la que correspon
día á la alta y  elevada gerarquía de sus mayores.

( 8?)

(1)  Salazar ,  Advertencias Históricas, 
pág. 16  8.

(a) Aunque en los primeros tiempos la 
voz de Hijos-dalgo ,  Caballero ó Infanzón 
comprehendia en común toda la nobleza ,  y  
con este grado estaba propiamente nombra
do qualquíera de los mayores Señores del 
R e y  n o ,  según refieren Salazar en el tom. i .  
lib, 4. pág. a g í .  de la Historia de la Casa 
de Lara  , y  el Padre Berganza en el tom. 2. 
lib . 7. pág. lócj. de ia  Historia de Cardefiaj 
después se tomó la voz de Hijos-dalgo en 
mas extricta significación,  y  solo designa 
y a  la clase subalterna de nobleza que hoy 
conocemos baxo de este nombre.

(3) E s muy digno de leerse en esta par
te el diálogo, que refiere el Doctor Huarte

(en su Examen de Ingenios , cap. 1 3 . p. eoi.) 
haber tenido en Alcalá el Príncipe IX  Car
los ,  hijo de Felipe I I ,  con el Doctor Sua- 
rez de Toledo , su Alcalde de Corte : „  Y  
„c o n  mayor concesión explicó la diferen— 
„  cia de las hidalguías de sangre y  privile- 
„  gio Don Joaquín Amoros en su Discurso 
-„sobre la necesidad dei consentimiento pa- 
„  temo en los matrimonios de los hijos, 
„  §. 3. p. 177 . Divídese (dice) la hidalguía 
„  civil en dos clases % es á saber , en hídal- 
, ,  guía de sangre y  de privilegio : llámase 
„  hidalguía de Sangre la que se hereda de 

los m ayores, y  de privilegio la que de 
„  nuevo se adquiere por gracia y favor del 
„  Principe. A  la verdad toda hidalguía in -  
„  cluye la autoridad y  aprobación del S o -



La segunda clase se componía de los Ríeos-hombres Üe Estado, 
por ser las tierras ó Estado de que el R ey Ies hacia merced de las 
que por su naturaleza constituían Ricos-hombres á sus poseedores; 
como acontecía con el Estado de Aguilar de la Frontera ( i) ;  y  así, 
quando le adquirió Don Alonso Fernandez Coronel , fue necesario 
que obtuviese primero la Rica-hombría , según refiere la Crónica 
del R e y  Don Pedro (2).

La misma prerogativa disfrutaba el Estado de los Cameros, que 
siempre fue' tenido por Ricos-hombres de sangre Castellanos ; has
ta que el Rey se lo dio á Juan Ramírez de Arellano el Noble, que 
era Navarro , por cuya razón no tuvo los honores de Rico-hom
bre en Castilla hasta que entró en la posesión de aquel Estado (3); 
y lo mismo se verificó en Arnao Solier , Señor de Villalpando, Si- 
ruela , Gandul y  Marchena, el qual gozó la Rica-hombría por los 
grandes Estados que disfrutaba. Otros muchos Caballeros tuvieron 
igual honor en Castilla por los Estados que adquirieron : y  en la 
misma clase deben reputarse los que obtuvieron la Rica-hombría 
por especial gracia de los Soberanos , como sucedió con Ruy Paez 
de Soromayor , Alvar Nuñez Osorlo , y  Don Juan Rodríguez de 
Roxas (4).

La tercera dase de Rica-hombría , Inferior á las de sangre v, 
estado , fue la que se hallaba anexa á los oficios principales de 
la Corona , como los Adelantados de Castilla , de León , de Ga
licia , Murcia y la Frontera ; el Mayordomo mayor , el Condes
table , el Almirante , el Justicia mayor , el Chanciller m ayor, los 
Merinos mayores , el Repostero mayor , el Guarda mayor , los 
Notarlos mayores, los Mariscales , los Contadores mayores y  otros 
semejantes (5) : los quales tenían la preeminencia de confirmar los 
privilegios rodados, siendo rodos preferidos por los Príncipes , Pre
lados y  Ricos-hombres; excepto el Mayordomo m ayor, el Alférez 
mayor , y  el Condestable, quando lo hubo.

Aunque muchas veces recaían estos elevados destinos en Rícosi

( 88 )

5> tirano , y a  sea tácita ó expresa : pero la  
„  diferencia consiste en que la hidalguía de 
»  sangre supone de muy antiguo Ja conce- 
Í55 5ion de la nobleza en persona de uno para 
„  sus venideros ;  y la de privilegio es nue— 
»  va í y no se entiende adquirida con tan- 
?í ta copia y  continuación de merecimientos 
„  como la heredada.

(1) E l mismo Sal azar en las Adverten
cias Históricas , pág, 463.

(1) Crónica del Rey Don Pedro por Pe
dro López A y a la , pág. 67. de la edición 
del Señor Llaguno : „ E  después (dice) que 
í? eI Don Pedro regnó el primero año, 
„luego  el dicho Don Alonso Fernandez Co- 
r> tonel fabló con Don Juan Alonso Albur
ié querque ,  que tenia al R ey en su gober- 
»  lianza, é por él se facian todos los li— 
r> bramientos del R eyn o , é pidióle que le 
«  ayudase a cobrar la dicha V illa  de Agui-

„  lar , é que el R ey  ge la d íése ,  é íé ficie- 
, ,  se Rico-ome ,  é le diese pendón é cal— 
„  dera ;  ca entonces el dicho Don Alfonso 

era Caballero , é muy bueno ,  mas no le 
„  tenían por Rico-om e : : :  : é así ayudó 
„ D o n  Juan Alonso ¿ D o n  Alonso Fernán- 
„  dez ,  en gu isa , que el R e y  Don Pedro le 
„  dió Ja V illa  de Aguilar ,  é le fizo R ic o -  
„  orne ,  é le dió pendón é caldera ,  según 

la manera é costumbre de Castilla.“
(3) Salazar en el lugar citado : y  Garma 

.en el tom. 3. cap. 44. del Teatro Universal 
de España, copiándole, como su ele ; cuyo 
defecto y a  le advirtieron los Diaristas de 
España en el tom, 7. art. 7. hablando de su 
.obra,

(4) E l mismo Salazar, quien refiere los 
pasages sacados de las Crónicas de Don Sai>- 
cho el IV . y  Don Alonso X I,
~ í¿) - Salazar en el lugar citado. j



hombres dé sangre ó de Estado , bastaban ellos mismos para cons
tituir la Ríca-hombría $ de modo, que por solo conferirlos el R ey 
á algunos Caballeros , los hacía partícipes de los honores de la 
Rica-hombría , que tenían unida j en la misma fo rm a  que hoy, 
por crear á uno Duque en la Corona de C astilla , se entiende 
concedida la Grandeza (i).

C A P Í T U L O  V .°

De la alteración que experimentaron posteriormente las dignidades 
tituladas de Castilla*

E E e m o s  manifestado que los Ricos-hombres , así en la Monar
quía Godi , como en los Reynos q>ae se formaron con la expul
sión de los Moros en Asturias, León y Castilla, constituyeron sin 
interrupción el primer orden de la nobleza , y  gozaron de todos los 
honores y preeminencias que podían ser compatibles con el va- 
sallage.

Aunque los Señores Larrea y  Carmona (2) pretenden que los 
Grandes no h in sucedido á los Ricos hombres antiguos , y que de
ben colocarse en clase superior y  distinta , este dictamen es opue to 
al de otros sabios, no menos versados en las antigüedades de nues
tra Hisroria ( ; ) ,  y á la verdad por mas realzada que se contem
ple nuestra Grandeza , no parece que puede subir* á ’ mas alto 
grado que aquel á que se elevó la Rica hombría en Castilla y  A ra
gón (4)*

No intentamos, sin embargo , probar el que se halle una exacta 
correspondencia entre ambas dignidades j porque dependiendo las 
distinciones y  prerogativas de los vasallos del arbitrio supremo de 
los R e y e s , era consiguiente que estas variasen sucesivamente , no 
solo por la diversidad de usos y  costumbres que se iban adoptando 
de otras Naciones, sino por las críticas circunstancias en que se vie
ron constituidos, no pocas veces, de tolerar el poder que se arroga
ban los Nobles y Magnates , hasta que el tiempo les proporcionase 
ocasiones favorables de restablecer la autoridad del trono, y de pres-

(1) E l mismo Salazar.
■ (a) Larrea Alegación 8. Carmona ,  in 
Seno tus Cónsul!« HispanÍ£ ,  Auto i .

(3; Gudiel, Compendio de los Girones, 
cap. 9. pag . 4 .: “  Que á mi juicio ( salvo de 
„aq u el que nías sabe de estas cosas) Rico- 
j ,  hombre erá lo mismo que agora decimos 
„  Grande én Castilla u . Moreno de Bargas 
de ia Nobleza de España , discurs. 13. p. 68.: 
Este titulo de Rico-hombre es el mismo 
que ahora llamamos Grande del Reyno: lo 
mismo dicen Matienzo en la Ley  1 1 .  glos. a. 
tít. 7. Ub. 5. de ia Recopilación : García, ¿te 
N obilitóte , glosa 18 . n. 3 2 .: Gutiérrez, 
Ub. 1. qutfit. 15. «■  a6. G aribay, 1. parí, 
¿ib. 10. cap. 4. Ambrosio Morales del Ünage

de Santo Domingo : Guardiola de la No
bleza de España, cap. 40. Argote de Molina 
de la Nobleza de Andalucía, cap. 61. Boba- 
dilla ,  Ub. 1 .  cap. 16. «. 3 1 ,  en su Política. 
Román , He publicas del mundo , Ub. 4. c. 6. 
pag . 135 . y  Pellicer en el Memorial de la 
Condesa de Escalante , pag. 13.

(4) Gerónimo Blancas íh Comentaniis re-  
rum *4ragor.ensium , pag. 325, “  Tam tnag- 
„  num quondam (d ice  ) Ricorum búminitm 
„»ornen fu it  ,  tam magna spedes , tunia~ 
„q u e  apud nos dignitas , ut ab ipsis R e— 
„  gibüt Reges censexentar í(. E ¡ Duque de 
Arcos en el Memorial presentado á Felipe V; 
en 170 1.

z



cribír los límites justos en que debían contener su orgullo y  arro
gancia 5 como llegaron á pedirlo hasta los mismos Reynos en las Cor
tes de Toro , Celebradas en 1371.

Yo juzgo que los nombres de Proceres , Magnates , Ilustres, Sé
niores y  otros equivalentes , con que fueron conocidos los que com
ponían la primera nobleza entre los Godos , y  los de Ricos-hom
bres , altos y granados Señores , con que se les designó en los tiem
pos posteriores, son realmente sinónimos; así como lo es el título 
de Grandes con que últimamente se les denomina (1) i y  que todos 
significan aquellos ilustres personages que forman la superior gérar- 
quía entre los vasallos, así por su elevado origen , como por los 
señoríos y  distinguidas preeminencias que les ha concedido la libe
ralidad de los Monarcas.

Aunque al principio, baxo del título de Proceres ó Ricos-hom
bres , solo se comprehendle'ron, como hemos dicho , los descen
dientes inmediatos de la sangre R e a l, después nuestros Reyes con
firieron este mismo honor á los Caballeros que hacían servicios seña
lados á la Corona (2 ); y  también le declararon inherente á algunos 
estados y  oficios Palatinos ó Militares , así para estimular á los No
bles á que des sirviesen con amor y  fidelidad , por medio de las 
honras y  distinciones con que los premiaban (3) , como para inspi
rar con su exemplo los mismos heroycos sentimientos á sus suce
sores (4).

De la variedad con que se consideró la Rica-hombría en Castilla, 
según sus diversas épocas , resultaron las tres clases de sangre , de 
estado y  de dignidad, de que hemos hablado en el capítulo ante
cedente i por cuyo medio pueden concillarse las dificultades que 
ofrece la discusión de este complicado punto en nuestra Historia.

( 1 )  ' Del nombre de Grandes hicieron 
también mención Jas Leyes de Ja Partida : :  
,, Por heredamiento han Señorío (dice la X .ia . 
„  tít. 1 . parí. 2.) Jos Príncipes é los Duques,é 
„  los otros Grandes Señores, de que fabla— 
„  mos en la Ley  antes de esta, y  la L ,  13 . del 
3J mismo tít. y lib., hablando de los Infanzo- 
,, nes : : :  E  como quier que estos vengan 
„antiguam ente de buen linage , é hayan 
„  grandes heredamientos : pero no son en 
„  cuenta de estos Grandes Señores que de 
„suso dixim os; aun mas expresamente Ja 
3Í X. 2. tít . p, de Ja misma Partida ; :  Pero 
i) á los Grandes debe poner en los grandes 
„  oficios ,  é facerlos que usen de ellos en 
5J tales tiem pos, que e l Rey sea mas noble- 
„  mente servido de ellos ,  é su Corte inas 
„  honraba por ellos/4

(2) „  Noble razón han los galardones, 
5, que pueden ser fechos en los hombres 
„quando facen servicios señalados á sus 
„Señ o res en guerra, asi como diximos. 
„  Mas non lo puede hacer otro si non Em - 
» perada r ó R ey , ó otro Señor á quien 
» convenga,  é haya poder de facer todas

„  estas cosas en su Señorío ; así como dar, 
„  heredamientos cumplidamente , ó cam— 
, , biar los ornes de un estado en o tro , se— 
,,  gun tuviere por bien: L . ó. t í t .27. parí.2 . 
„  Pertenece á los Reyes hacer gracias y  
„  mercedes á sus naturales y  vasallos , por- 
„  que sean ricos y  honrados ,  y  el estado 
„  de los Reyes por ellos mas acrecentado; 
•„ y por esto hicieron donaciones á los su— 
„ s o  dichos ,  y  á Iglesias y  Ordenes de 
„  su Señorío ,  de Ciudades , V illas y  Luga- 
„  res , y  otras heredades; L .  1 .  tít . 10 . 
iib. 5. Recopil. de Castilla.

 ̂ <3) O trosí, debe amar é  honrar (e l Rey) 
á los Ricos-ornes ,  porque son nobleza é  
honra de sus Cortes é  de sus Reynos. L .  3 . 
tít. 10 . part, 4.

(4) j) Ctm viderint Regem p ra ferre  eora 
„  qtñ vírtute et labore incumbunt,  alacres

et prompti in periculosa se conjerunt, id  
„  que? pracipue in Magmtibus attendi de- 
j j  b e t : quisque enim accenditur ud suonan 
„  majorum imitaüonem ,  dttm .eqúalia muñera 
»  e x p e c t a t L arrea ,  A lle g . 8. n. 17 .



La dignidad de Duque apenas se oyó en España después de la 
invasión Sarracena; y  en los tres siglos subseqüenres los Condes eran 
los Gobernadores Políticos y  Militares de las Provincias > quienes 
tenían sus Vicarios ó Vizcóndes : pero en adelante cesaron estos 
oficios, por haberse substituido los de Merinos y  Adelantados ma
yores ( i ) : quizás porque se hicieron temibles á los Soberanos los 
títulos de Condes , desde que los de Castilla se alzaron con la in
dependencia y  soberanía de este Reyno. Y  como al tiempo que sé 
compusieron las partidas se hallaban los Magnates distinguidos en 
otros Reynos con los títulos de Condes y  Barones , afectos al feu
do ó clientela con que los Soberanos les daban las villas ó territo- 
ríos , por esta razón el R ey Don Alonso , el Sabio expresó bien 
que los Ricos-omes eran llamados en España , los que eri otras tier
ras se decian Condes ó Barones.

Pero al fin España siguió el exemplo de las demas Naciones dé 
Europa, y  empezáron á introducirse las dignidades de Condes y Du* 
ques; no ya como oficios de Gobierno , Milicia ó Palacio , sino co
mo títulos de honor, coú que se fueron condecorando los Ricos- 
hombres , tomando la denominación de las Villas y Lugares que los 
Reyes les concedían con vasallage y  rentas , y  con la apréciable re
galía de gozar la jurisdicción civil y  criminal en el distrito de sus 
Señoríos.

Hasta el R ey  Don Alonso el XI.0 no se renovó la dignidad de 
Conde , pues consta por su Crónica (3), que deseando hacer merced 
á su valido Don Ñuño Alvarez Osorio de Conde de Trasraniara y  
Lemos , hubo duda de las formalidades con que debería conferirse 
esta dignidad 5 y al fin se executó con una ceremonia ridicula y  ex
travagante (4): y  después se dio este mismo título al Infante Don 
Enrique, hijo del R ey , y  de Doña Leonor de Guzman ; y  sucesi
vamente fue'ron nombrados Condes de Alburquerque y  de Agui
jar (5) sus hermanos Don Sancho y Don l e l l o ; cuya gracia la ex
tendieron los sucesores de este Monarca á otros vasallos ilustres pot 
su alta calidad , me'ritos y  riquezas.

Igualmente el R ey Don Enrique II.° restableció el título de Du
q u e , que, como hemos dicho , se hallaba olvidado entre los Espa-

Ci) Cantos Benitez en la Disertación que 
precede á su escrutinio de maravedís , p. 44. 
sobre la antigüedad del Consejo de Castilla, 
escrita contra un anónim o, que se creyó 
ser Don Luis Salazar y Castro ,  y  después 
se ha comprobado haber sido su autor Don 
M elchor Macanaz ,  y  está impresa en el 
tom. 9. del Semanario erudito que publica 
P o n  Antonio Valladares de Sotomayor.

(4) X. 10. tit. 1$ .  ptirt. 4.
(3) Crónica del Rey D . Alonso X I. c. 64. 

para que habla luengo tiempo que en 
,  los Reynos de Castilla é de León no habia 

„  Conde, era duda en qué manera lo farian; 
„ é  la Historia cuenta que lo üciéron de 
„  tal guisa. Y  el R ey asentóse en un estra-

„ d o  , é troxiéron una copa con vino é tres 
„ s o p a s ,  y  el Rey díxo ¡ tornad -Conde: ei 
„  Conde dixo : tomad Rey : y fué esto di— 
,,  cho por amos á dos tres veces ; y  comié— 
„ r o n  de aquellas sopas1 amos á dos. Luego 
„to d as  las gentes que estaban ahí dtxeroíi, 
„  ebad el Conde: ebad el Conde: e de allí 
„  adelante troxo Pendón y Caldera , é Gasa 
„  é facienda de Conde wr é todos los que 
„  ántes le aguardaban ,  como á pariente é 
„ a m ig o , fincáron de allí adelante por sus 
„  vasallos, é otros mas.

{4) Molina ,  de Primógenas} /. i .  r . 1 1 ,
«.13*

( j)  Salazar,  Monarquía de España, /. 2. 
cap. i 5.



( 9 s )

Holes CO ) dándole una nueva form a, y  creó Duque de Benavénte 
á su hijo Don Badrique; pero nuestros Reyes concedieron á los 
principios muy escasamente esta elevada dignidad , y  siempre i  los 
Infantes ó deudos muy inmediatos de la Casa Real (2) , hasta que el 
Rey Don Juan el II.0 hizo merced de Duque de Truxillo á su va
lido Don Alvaro de Luna; siendo el que abrió el camino (3) para que 
esta dignidad se comunicase á otros caballeros ilustres en sangre y'po-t 
'derosos estados. r

El titulo de Marques no fue conocido entre los Godos , y  le in-. 
troduxe'ron los Longobardos en Italia para significar un Goberna
dor de Ciudad ó Provincia fronteriza; así como. alteráron los demas 
nombres y  ministerios de los oficios y  dignidades que usaban los 
Romanos (4). En Castilla es muy nuevo, pues (y) consta que eE pri
mer Marques que hubo en este Reyno fue' Don Alonso Aragon, 
Conde de Denia y Rivagorza 7 hijo del Infante Don Pedro , y  nieto 
del R ey Don Jayme II.0 de Aragon , á quien dio el R ey  el Estado 
de Villena , con título de Marquesado : y  aunque despucs tuvo la 
denominación de Ducado y  Principado , el R ey  Don Enrique II.0 le 
restituyó á su primitiva calidad quando concedió este grande Estado 
al Maestre de Santiago Don Juan Pacheco , que aun se conserva en 
sus esclarecidos descendientes.

Los Vizcondes que primitivamente fueron Oficiales ó Lugar- 
Xenientes de los Condes quando esta dignidad era solo política y  
militar para el gobierno y  defensa de las Ciudades y  Provincias, 
después que esta varió de naturaleza , y  se hizo título de honor ane
xo á algún Estado con el goze de varias distinguidas prerogativas, 
se empezaron á erigir algunas tierras en Vizcondados 5 y  de los que 
existían á principios del siglo pasado hace memoria el Padre Ma
dariaga (6) en el Catálogo que formó de los Condes y  Vizcondes de 
su tiempo.

El título de Barón fue tan estimado én otras Naciones , que equi
valía en tiempo del R ey Don Alonso al de Ricosdiombres (7). Siti 
embargo, en estas se tomó posteriormente en acepción mas estricta 
la voz de Baron luego que se introduxe'ron las demas dignidades ti
tuladas ,.y  solo llegó á aplicarse este dictado á los Señores de algún 
castillo ó territorio con corto número de vasallos.

En esta sigaiñcacion los Barones correspondían en Castilla á los 
antiguos Infanzones, y  abolido este nombre se pueden equiparar á

(1) Don Luis Salazar , Historia de la 
Casa de L ara , tom. 2. lib. S. pag. n tí .  Bo- 
badilla , lib. a. cap. j 6. n. 25. L. 16. ttt. 9. 
fart. 2 , : : :  <l Estos nombres ( los de Du— 
» ques) usáron eti España hasta que se 
■» perdió j é Ja ganáro« Jos Moros , ca desde 
» que Ja cobraron los Chrístianos llaman al 
„que este oficio hace Alférez , é así hay 
„ hoy d i a neme. «

(.*) Salcedo , glosa 33. pag. 332, Salazar, 
origen de las Dignidades de Castilla, lié. 3 .

tifíp. ió .

{3) Haro en su N obiliario , lib, 4 . cap,2, 
citado por Salcedo.

(4) Bobadilla , lib. 2. de su Polítkat 
cap. 1 6. n. 27,

($) Salazar ,  Monarquía de España,lib. a . 
cap. $.pag. 20(5.
' (*5) ‘ E l P. Madariaga en su tratado del 
Senado y  su Principe , cap. 12 . pag. 203.

(7) L . 10 . tít . 25. part. 4, Ricos-ornes, 
segund costumbre de España , sou Datilados 
los que en otras tierras Condes ó Barones.



lcfS Señores de vasallos ( i ) :  bien que esta denominación suele exten
derse aun á lös que poseen Lugares ó Villas de alguna considera
ción , sin título de Conde ó Marques.

Lo constante es ; que las Baronías se deben reputar Dignidades 
Reales (2) de inferior orden á las demas tituladas, aunque siempre 
es preciso que cada nación siga los usos que tuviere adoptados so
bre su graduación ó preferencia;

En Castilla son desconocidas ,$■ y  solo las hay én los Reynos de 
Valencia y  Cataluña (3) que se le han unido i y en estos constitu
yen una clase de menor estimación que la de los Duques , Condes 
y  Marqueses;

C A P Í T U L O  V L

De la variado# que tuvieron estas dignidades hasta el Reynado del Empeña-
:• dor Carlos V o _

T o d a s 1 éstas dignidades de qué hemos hablado en los capítulos, 
antecedentes las renovaron nuestrqs R eyes, dexándolas al principio 
con calidad de personales i pero¿posteriormente .se vieron Obliga
dos á perpetuar algunas, én los sucesores de ios agraciados; en aten
ción á sus particulares méritos y  servicios ; co.ncedie'ndolas como eri 
feudo con rentas y jurisdicción subordinada á. la Suprema qué residé 
inabdicablemente eñ la Soberanía^);

Desde eURey Don Henriqué ll;*' empezó á confundirse mas eí 
orden político de las dignidades-, por haberse visto obligado este 
Monarca :á remunerar con profusas liberalidad ío.s seryíeioS de los 
Ricos-hombres y  caballeros quel le ayudaron á poner el laurel en 
sus sienes V erigiendo títulos á su favor sobre las, yilias y  tetritoríps 
que poseían ; ó sobre los Estados^que Ies: concedió en recompensa: 
de sus servicios. ,

Este exemplo le slguic'ron también sus; sucesores y  los, Ricos- 
hombres que ántes::se ^contentaban con el sobrenombre del Solar, 
que les era propio ; ó con el de la Villa ó Estado que teñían en ho
nor ó encomienda (5)  ̂ Laspirár6n;.despues,á condecorarse con títulos 
ducales y  comitales , por los. que empezaron á ser conocidos i y

(1) Bobadiíla, Política', liBi -a: cap. ; ̂
n. 39. Bosch , tít. de honor, lib. i .  cap. io . ,  
JJergariza ,  Historia dé .Cái’deha ,  tohi. - 1 ;  - 
pag. 380:

(a) Antuñez de donationibus régiis, lib . 2 ; 
cap. 6. «.<58. Mas trillo deM agist'ratibas  
lib. 4. cap. 2..ntttn. 38. : ;; 1 ■

(3) Moreno' de Vargas de 1 la' debiera.Es:
pañol» Bise. 13 . núm. j&  r :;;o ; :

(4) Bobadiíla lib. 2, cap. i<S¡ n. 39. ,, Mas,
^  Rey.no, .Comarca 0 GondddO:.Ó otra dig—
,, nidad realenga que fuere dada en fendoj

no la heredará el fijo , :ni¡ el nieto dej va- 
sallo , si señaladamente: _el -Emperador ;Q 

j, Rey ó otro Señor, que lo oviese dado al 
padre ó. al; abuelo ̂  nongejoobiere otor-^

„  gado para sus fijos ó para sus nietos ,  L 6.

tít. 16 i parí. 4 . . . . .
^~ ’(5)' Salcedo en la Glosa 33 . pág. 347, que 
■ ‘ cita en comprobación un páságe-dé la His— 

toria del R ey Don Alonso el Sabio part. 4. 
cap. io : .on que hablando de las Cortes de 
Valladolid j  ..dice: „  E  entonces los Ricos— 
„  omes. Don-Loryfitió LopezD jaz de Haro, y  
„D o n  .GonzalOj Ruiz Girón ,y sus herm a- 
„ nos y y  Í)on-(A jvar Díaz de los Cameros, 
„  y  Don Alonso Tellez de M eneses,y otros 
^  Ricos-ornes,;,eí,lo  mismo se.cónvence del 
WP-.-l*. de la  Crójiica del Rey Don Alon
so X I . ,  y  del 10^. en que se hace memoria 
de los Ricos^pmes que, hablad■ concurrido á 
Palacio, á armarse Caballeros. .
- . (ó);. Salcedo, en la misma Glosa pág. 334.

Á a — ,



se fue olvidando poco á poco la primitiva dignidad de la Rícá-hom- 
bría, de que antes formaban su principal blasón y  distintivo.

No obstante , los Ricos-hombres conservaron siempre las pre-, 
eminencias de su nativa dignidad baxo de los títulos de honor que 
iban adquiriendo, y  entre ellas la de cubrirse y  sentarse delante; 
de los R e y e s , que fue comiín á todos los Títulos y hasta el tiem
po de Carlos V.° (i): bien que algunos opinan (2), que quando v i
no Don Felipe í.° á casarse con la Princesa Doña Juana ,■ hija de 
Jos R eyes Católicos , deseoso de evitar el disgusto con que veían 
los principales Flamencos una desigualdad 9 ue ês degradaba , leŝ  
insinuó por medio deí Duque de Nágerá, que sería de, su agrado 
que se mantuviesen descubiertos hasta qué regresasen á Flandes, á 
lo que condescendieron no sin alguna repugnancia ; pero con la tem
prana muerte de este Príncipe recobraron inmediatamente su anti
gua prerogativa (3), la que disfrutaron sin la menor alteración en 
el tiempo que duró la administración deí Reyno en el R ey  Don 
Fernando.

Sin embargo lo constante es y que está distinción tuvo mas for
mal principio en Aquisgran , donde , con motivo de haberse resis
tido los Príncipes Electores y  Magnates de Alemania , Flandes y  
Borgoña á asistir á la ceremonia de la coronación del Emperador 
Carlos V*° + á causa de la disonancia qué produciría el que estuvie
sen cubiertos los Grandes Castellanos que habían de concurrir á aquel 
acto, y  ellos descubiertos según d  estilo y  ceremonial » adoptados 
en el Imperio, lés hizo entender el Emperador por medio del Du
que de A lva , que por aquella vez se mantuviesen descubiertos, pro
metiéndoles que después les restablecería en el uso de su antigua 
prerogativa ¿ lo que en efecto executáron, .pero no volvieron á cu
brirse mas en su presencia miénfras se mantuvo en las Provincias 
del Imperio.

Restituido el Emperador á" España, noticiosos los Señores de 
Título dé qué se hallaba establecida esta etiqueta , no sé atrevieron 
á cubrirse en su presencia , y  después fue dispensando está gracia 
á aquéllos que se distinguían entre los Magnates por su aíra repre^ 
sentacion , por la grandeza y  antigüedad de sus Estados , ó por su 
inmediata relación con ía sangre Real (4).

No se sabe de positivo quántas casas quedaron con esté honor ($), 
pero lo cierto es que fueron pocas ;, y  aunque algunos aseguran qué

(i) Salcedo Gifts. 33, 3 3 4 .:  el Padre
Madariaga en su tratado dél Senado y  su 
Príncipe cap. j a . : ,,  solíanse (dice este Au- - 
„  tor J cubrir delante del R ey  todos los S e -  
,, ñores de T itu lo , y  se usó ásí hasta que 
,, vino á España el Emperador Cárlos V .
~ delante del qual, por respetar' mas á S. M .
„  se descubrieron los mas, y  después acá se 
„  quedáron descubiertos : los demas que en- 

tónces se cubrieron , perseveran así ,  y  á 
g  estos Señores que se cubren llaman co~
„  munmente Grandes.

1 (2) Tarrea aleg. 8. n. <¡. ,  el Autor de la 
instrucción dada á Felipe IV ,.inserta en el 
tóm. i i .  del Semanario erudito

(3) Ribarola ,  Monarquía de España, par
te 1  i-Ub. 3 , cap¿ 1.
■ (4) Salazar, Casade Lara  ,  tom. j .  lib. 6. 

Pág ' 537-
■L(á) Salazar en el mismo lugar dice:, que 

unos aseguran que fueron nueve, otros do
ce ,  y  aun otros muchos m as, como Pelli- 
cer en eí Memorial del Marques de Priego.



desde entonces comenzaron á distinguirse con el nombre de Gran
des , constituyendo un orden superior á los demas Títulos, es cons
tante que se empegó á oír esta voz en Castilla desdé el R ey Don 
Juan eí ll.° (i) ; bien que ,■ después de la distinción que estableció 
Garlos V.° entre los Títulos de Castilla, se aplicó este nombre úni
camente á las casas que conservaron eí honor de la cobertura, que 
és el distintivo característico de la Grandeza.

Los Grandes que obtuvieron desde luego este honor se llamaron 
Grandes de primera clase i de segunda los que le consiguieron pos
teriormente del mismo Emperador y dé su hijo Felipe II.0 : y de 
tercera los que fueron agraciados por sus sucesores ¿ aunque tam
bién quedó esta graduación de clases á arbitrio de los Soberanos (2) 
que la han dispensado , con atención á la alta nobleza y  distingui
dos méritos propios ó heredados de los pretendientes.

Sin embargo de esta diversidad de ciases, todos los Grandes go
zan los mismos privilegios y  exenciones, y no hay precedencia en
tré ellos (3) en ningún acto, y  aun en la Capilla Real.se sientan 
conforme van llegando, sin observar orden ni antigüedad. Solo con
siste la diferencia (4) entre las tres clases en qué ios de la primera 
se cubren antes de hablar á S. M ., después que se Jo manda i Jos 
de ía segunda, después de haber hablado; y los de la tercera ha
blan y oyen descubiertos , y  se cubren quándo se retiran á lapa- 
red , coniforme al ceremonial adoptado en estos actos (5).

(0  Crónica de Don A lvaro de Luna ,  pá
gina  gó. de la edición del erudito Señor D . 
JüSeph Miguel Flores y Alcalde de Casa y  
C o rte , sugeto bien conocido en la Repú
blica Literaria por sü fina y  exquisita lite
ratura : „ e l  R ey (d ice) le escribió tercera 
„  vez á Don A lvaro de .Luna y faciéndole 
„  $aber quinto compita á su servició la su* 
„  venida y por ende y que non se quisiese ex- 
„  cusary qúe ninguna excusación non le seria 
„  recibida y por quanto asi estaba acordado 
„  é ordenado con acuerdo de todos los Gran- 
„  des de su Consajo y &c. Y  poco mas abaaóy 
„d espués que el Condestable sopo el ju ra- 
am en to  que el Rey, había tomado á todos 
,y los Grandes que con. él eran. E l Despen
sero M ayor de la Réyna Doña Leonor en 
el Sumario de ios Reyes dé España, publi
cado por el Señor Don Eugenio Liaguno 
con la Crónica del Conde Don Pedro 2|íino, 
pág. 8y. y. todos los Grandes dél Reyno ¡e 
alzaron á Don Juan el II. por Rey muy 
honradamente , &c. „  Porque las personas 

q ue han habido mejor estado de nos ó de 
, ,  Jos Reyes , donde venimos , tienen m a- 
„  yor obligación á mirar que nuestras ren— 
„  tas no sean menoscabadas, ordenamos y  
„  mandamos y que todos los Grandes de 
„  nuestros Rey nos, Duques , Condes M ar- 
„  qneses , R icos-om es, & c. L . ig . tít. 8. 
lib. o* de ¡a Recopilación promulgada por 
los Reyes Católicos.

(4) Saíazar , Casa de L a fa  tom. 1. lib. $. 
PáS ' 537*

(3) Robad illa lib. a. cap, ib . ». 3 a, Salce
do tílos. 33 . §. 1. n. 43. y  siguientes.

(4) Salazar de Mendoza , origen de las 
Dignidadés de C astilla , lib. 3. cap. 15 .

(5) Garma en el tomo 3; del Teatro Uni
versal de España cap. 4 1. pág. 29 descri
be lo que se observa quaúdo se cubren los 
Grandes: y, Quando hacen la ceremonia (di- 
,, ce) de cubrirse la vez primera van acom- 
„  panados de Grandes , Títulos y  conocidos 
„caballeros : en Palacio toman las armas 
„  los Guardias , y los Porteros , Ugieres de

Saleta y de Cámara abren enteramente las 
y, puertas hasta llegar á la Sala de las A u
d ie n c ia s  : allí esperan á que S. M .sesíen - 
„  t e , y  los Grandes que se hallan presen
c ie s  en p íe , sé arriman á Ja pared sinies- 
„  trá y dosel del R ey. E l que entra á cu- 
„  brjise llega con padrino, que ha de ser 
„  también Grande , á besar la mano , y  pre— 
,,  cediendo tres reverencias y  una breve ora- 
, ,  cioh significativa d e fa v o r  tan singular; 
„  si es Grande de primera dase le manda 
,y S. M. cubrir antes que le hable y  respon- 
„  da ,  los de segunda le hablan descubier- 
j ,  tos y oyen cubiertos, los de tercera le 
„  hablan y oyen descubiertos. Y  después de 
,y haberse retirado del sitio donde están los 
„  otros Grandes, y ya incorporado con ellos, 
„ l e  manda cubrir S. M- A si termina la



l o s  Grandes nó se vuelven á cubrir ¿ S1 s - M.
no se lo mandan porque en España (dice C arrillo)(i) es regla ge
neral “ que todos los vasallos asistan descubiertos delante de su R ey, 
Sv esta reda no tiene mas excepción ni limitación que la que el 
„ L y  quiere darle por su voluntad porque en esta parte todos los 
«vasallos son iguales. E l  Príncipe jurado no se cubre delante de 
«S M  si no se lo ordena: así los Señores Infantes se cubren quan- 
»do S M  se lo permite, los Embaxadores y  Grandesquando se lo 
«manda 5‘ pues no basta para cubrirse siempre que se hayan cubica 
«to alguna vez, porque en cada ocasión es necesario que S. M. se 
«lo mande de nuevo, y  esto se entiende aun con el mismo Prin- 
«cipe iurado . y  se executa con los SS* Infantes, Grandes y  Emba
ja d o re s  sin reservarse nadie: todos llegan descubiertos á la pre- 
«senda R e a l, y si no gusta S. M. de que se cubran , con no man- 
«darles cubrir se quedan descubiertos, aunque se lo haya mánda
l o  y  permitido en las ocasiones anteriores. Divertido uno de los 
«Grandes se cubrió una vez delante del R ey Felipe II.° , y  man- 
„dóle advertir de aquel descuido, y  que si otra vez caía en e l , no 
«se cubrirla mas.”  , .  , . , 4 *

Ei Consejo de Castilla se cubre también delante del R ey  , no 
en calidad de ser el primero y  mas antiguo Grande de la nación, 
como algunos suponen , sino por formar el cuerpo místico de la 
Magestad , y  haberle concedido los Reyes esta apreciare preroga
tiva en tiempos menos escrupulosos (2), de la que participan igual
mente los Rey nos juntos en Cortes.

Otra de ías distinciones que quedaron fixamente establecidas por 
el Emperador Carlos V .* , fue el que á los Grandes se les tratase 
de primos , y á los demas Títulos de Castilla de parientes i en cuya 
diferencia siguió ía costumbre que se hallaba recibida en la Casa 
Real de llamar primos ó sobrinos á los Magnates, que por el es
tado que poseian, por su dignidad, 6 por su autoridad y  poder se 
hadan acreedores á reputarse de cognación política mas inmediata# 
concediendo á los demas Títulos el tratamiento de parientes (j)¿

j ,  función , acompañando codos hasta su C á- 
„  mara al R ey ;

(i) C a rr illo , origen de la dignidad de 
Grande ,  D iic. 3. y  Garma en su Teatro 
Universal , tom. 3. fág . 497. copiándole á 
la letra, como suele.

(1) Saladar y Advertencias Históricas 
pág. 302;
• (3) Salazar,  Casa dé Lara tom. 1 ,  lib. 6. 
pág. 537. R ivaróla, Monarquía de España

partí t. lib. 3 . cap. i .  éft qué refiere que 
es tan antiguo el tratamiento de primo, 
que en 1282  se lo  dio el R e y  Don Alonso 
el Sabio á Don Alonso Perez de Guarnan, 
progenitor de los Duques de M edina-Sido- 
nia. Carrillo orígén de la dignidad de Gran
de , discurso 8; y  mejor que todos,: con la 
copiosa y  selecta erudición que suele, D . Pe¿ 
dro Salcedo en la  O ¿osa 33 . §. 3 ;



C A P Í T U L O  V I I . 0

De la Pragmática de Felipe II.°y llamada de las cortesías y  estado moderno 
de la grandeza y  demas dignidades tituladas,

( 97)

X ia  Pragmática de Felipe II.° (i) (sobre la que escribió el Se
ñor Don Pedro Salcedo el erudito Comentario , que repetidas veces 
tenemos citado con el justo elogio que se merece) puso el último 
sello á la diferencia constituida por su augusto padre entre los Gran
des y  los demas Títulos de Castilla.

Aunque con arreglo á ella era puramente permisivo el tratamien
to de Excelencia á los Grandes, y  de justicia el de Señoría, se es
tableció incontestablemente el primero; así por el constante esrilo 
adoptado en la Nación, como por el que observaron las mismas Se
cretarías de Estado, cuya práctica suponía una tácita y  virtual apro
bación de nuestros Soberanos.

Pero ya este punto carece de controversia con la declaración 
que se dignó hacer el Señor Don Cárlos 111.° en las Ordenanzas 
Militares de Exercito (2), por la que manda se de tratamiento dé 
Excelencia, no solo á los Grandes, sino á sus primogénitos, laque 
se halla novísimamente confirmada por Rea! Resolución de 5 de Ene
ro de 1780 , que se insertó en Ce'dula de 27 de Noviembre del mis
mo año , expedida circularmente á ambas Americas, prescribiendo 
las reglas que deben observarse en las correspondencias de Oficio.

Esta obligación es extensiva por lo que respecta al tratamiento 
de Señoría á los Títulos de Castilla (3), sin embargo de que en la 
Pragmática únicamente se Ies permita admitirle, dexando esta ur
banidad como acto libre y  facultativo á las personas que tuviesen 
que tratar con ellos de palabra ó por escrito (4) , bien que aun án- 
te s , hallándose introducida la costumbre de dar Señoría á los T í
tulos , no solo procedería inurbanamente (5) quien ia negase, sino 
que en algún modo irrogarla Injuria> por serlo el rehusar una aten-.

(1)  Pragmática de Felipe II . de 1586» 
de que se formó la L .  i  <J. tít* i .  lib. 4. de 
la Recopilación de Castilla.

(a) Ordenanzas de Exército de 176 8, 
tratado 3. tít. 6. art. a . : f< se dará trata- 
„  miento de Excelencia á los Capitanes y  
„  Tenientes generales, como á los Grandes 
„  y  sus Primogénitos ,  aunque sirviesen de 
„  Cadetes. **.

(3) Artículo 2. del mismo tratado y  tí
tulo : “  E l de Señoría desde Mariscales de 
„C a m p o  hasta Coroneles inclusive, aun— 
„  que fuesen graduados solamente , á los 
„Intendentes y  Comisarios Ordenadores, y  
„ á  todo Título é hijos de G ran d e, aun- 
„  que empezasen á servir sin ser Oficiales; 
„  entendiéndose esta regla inalterablemente,

„  tanto entre iguales tratamientos,  quanto 
„  de igual á menor ;  ó de éste d mayor: 
'„ d e  m odo, que á los expresados nadie ha 
' „  de negar lo establecido , &c.

(4) Salcedo, glosa 25. «. 4. Carrillo, 
Origen de Grandes ,  discurso 8.

(5) O le a , ia addtcttonibus ad tft. 3. 
quæst. 3. de cestone jurium ,  pag. 1 18 .  de 
la edición de Leon de Francia. <( Quemad- 
„  modum ( dice ) inurbamiatis £5* juxta per~ 
„  sona: qualitatem impudentia notam pate-

- „  retur , qui j nixut ver bis dicta Pragma— 
„  tica quia ejus facilitati relinquitur ,  ut 
yipossìt Titulatos alloqui de Señoría, £? 
„ Magnates de Exce lient ta ,  Titulatos da 
„  M erced t Magnates de Señoría trac- 
, ,  taret

Bb



clon qite comunmente se concede (i) ; como lo funda Cresp! (2) 
hablando de un Procer que se resistió á dar Excelencia al V irey de 
Valencia, al pretexto de no imponerle precisa obligación la Prag
mática , en que dice se decidió por S. M. que debía tratarle dé Exce
lencia , según la práctica establecida en aquel Reyno,

Sobre si se debe dar el tratamiento de Excelencia á la Viuda de 
un Grande: si lo pierde casándose con otro de inferior clase : y sí 
se comunican los privilegios y  honores de las mugeres á sus mari
dos , y  las de aquellas á estos , con otras questiones curiosas rela
tivas á esta misma materia, pueden verse los Autores (3) que se citan, 
por no ser su discusión propia de este tratado.

Una de las mas apreciables preeminencias que conservaron los 
Ricos-hombres y Grandes fue' la de componer el Consejo de los 
Soberanos con los Prelados y Letrados ó Sabidores de ia L e y , y  
de los fueros y  costumbres para la decisión de todos los negocios po
líticos y  militares.

Aunque con alguna variedad permaneció este establecimiento 
desde la Monarquía de los Godos hasta las Cortes de Toledo de 1480, 
en que los Reyes Católicos separaron á los Grandes y  Prelados del 
Consejo, dexándole solamente formado de Letrados (4) ó Consejeros; 
pero quisie'ron sin embargo mantenerles en ia posesión de sus ho
nores , dándoles asiento en este Supremo Tribunal siempre que fue
sen parres en algunos pleytos (5) , sentándose , si fuesen Grandes, 
después deí Decano , y  sí solo Títulos , antes de los Fiscales (6),

( ? 8 )

(r'i L . 1 .  §- pcrmitthuf dig. de aqua 
' quotidiana í3 ¿l'stiva.

(a) Crespi 7 pmt. i. observ. x. pag. 48., 
en que después de referir la decisión de 
S. M. concluye : “  Licet enìm tempore pu~ 
„  blìcationis Pragmatica: fuerit in cajas que 
spotesta te relictas modus buyas urbanità-  
,, t i s , postea tomen , morìbus universali* 
„  bus recepì uta e s t , ut quìdquìd fuerit 
,, per mis sani, ab Omnibus fere fuerit con- 
„  donatum y quasi tune jussum : : : ita è con- ’ 
,, verso eam reverentiam , qua: pro Regibus 
„ universaliter exhibetur , si aliqui velint 
„  negare , injuriam facete dicendum est} 
„  jamque , non suo jure u t i , sed abuti.<(

(3} Olea , de cessione jurium ,  tít. 3, 
quxst. 3 . C resp i, observ. t i  7. ». 100. y  
10 0 1. Pichardo in tractatu de nobilitate 
communi canda. Salcedo , glosa $4. Am aya 
ad L. fin. de Incolís,  Uh. id . Fontanella de 
pactis nuptialibus , glosa 3 ,,

(4) Cantos en la expresada dísertacioil 
sobre la  antigüedad del Consejo de Castilla, 
n. 1 1 7 .  Don Agustín ttiol en el informe 
que hizo á Felipe V . en 17 18  sobre el ori
gen y  creación de los Tribunales, y esta
do de sus archivos, impreso en el tomo .3. 
del Semanario erudito, d ic e , que compu
sieron el Consejo de un Presidente y  diez

y  seis Letrados ,  dándoles reglas para su 
gobierno.

{¿) L . 4. tít. 4. lib. 1 .  de la Recopilación 
de Castilla : í( pero si entraren { en el Con— 
, ,  se jo ) Arzobispos ,  Obispos ,  Duques ó 
„  Condes ó Maestres de Jas Ordenes , por- 
„  que estos son de nuestro Consejo ,  por 
„ra z ó n  del título que tienen , ó algunos 
, ,  otros Caballeros y Letrados que tengan 
„  titulo de Consejo ,  á despachar sus nego- 
„ c i o s ;  que Juego que hubieren hablado 
„  aquello porque entran, se salgan, y  no 
„  oigan otros negocios.(f 
: (<S) Berñt eñ la creación de los Títulos, 

■ „pag. .106. privilegio  4 4 ., refiriéndose á Car* 
rillo en su tratado del origen de la dígni- 

/dad de Grande ; en la remisión 5. del lib. 2.
. tít. 4. de los Autos acordados de Castilla se 

dice que en ,13 de Febrero de 1704 , quan-
- do se vió el pleyto sobre la Casa de V e- 
lasco , pidieron estrados el Condestable , el 
Conde de Benavente y  el Duque de Osuna,

.. como partes : y  qúe aunque el de Bena- 
cvente pretendió preferir á los dem ás, por 

haber sido Gobernador del R e y n o , se de
claró no haber lu gar; y  se sentáron en la 
Sala de Tenutas el Condestable , que era reo

- demandado,  á la izquierda del Conde, Du- 
, que de Benavente ,  y  los Consejeros por.su 
.antigüedad.



De esta misma prerogativa gozan igualmente en los demas Con
sejos ( i) ,  y  en las Chancíllerías y  Audiencias de España y  de las 
Indias, observándose la diferencia indicada entre los Grandes y  T í
tulos de Castilla ; bien que respecto á estos es diverso el estilo adop
tado en Granada (2) del que se practica en ia Chancillería de Va
lladolid (3) y que es el que se ha mandado guardar e i los Tribunales 
Provinciales de estos Dominios j aunque siempre deben entrar sin 
espada y  con gorra , por ser este el trage de ceremonia , no siendo 
M ilitares, pues estos gozan el privilegio de poder sentarse con es
pada y  sombrero (4).

No nos detenemos en individualizar los demas singulares privi
legios que competen respectivamente á los Grandes y Títulos de 
Casrilla , porque esta materia necesitaba un tratado separado , y  
pueden verse en el Doctor Berni y en otros Autores Regnícolas (5), 
y  por lo que respecta á los Títulos de Italia y  de otros Reynos en 
M astrillo, y en los Autores feudístas.

Lo que nos parece digno de advertir es T que los títulos bene
ficiados por dinero no inducen 1st menor desestimación , y que go
zan de las mismas prerogativas y  exenciones correspondientes á los 
demas títulos , porque la suma que se da no se reputa por precio, 
sino por obsequio ó servicio, cuyo concepto le hace variar de na
turaleza (6).

(1)  Don Antonio Bamos en la adición 
y corrección de la obra de la creación d é
los Títulos de B e rn i, pag. 1 3 . ,  d ice , que 
Felipe IV . mandó en Decreto de ó de 
Abril de 1648 , que á Don Pedro Alfonso 
Flores , Vizconde de Peña Parda de Flores, 
se le guardase en el Consejo de Ordenes 
las preeminencias de estrados despues del 
Presidente y  de los tres Consejeros mas 
antiguos , cuyo estilo es diferente del que 
se guarda en el de Castilla.

(3) E l diligente y  laborioso Fiscal de la 
Chancillería de Granada ,  Don Francisco 
E lizondo, en el-foí». 4. pag. 274. de su 
Práctica Universal Forense , refiere ,  que el 
estilo de aquel Tribunal es , que los T í
tulos de C astilla , Caballeros de las Orde
nes Militares y  Capitulares de la Ciudad 
se .sientan con gorras , pero descubiertos , al 
lado de los Abogados : y  los Grandes toman 
asiento sin espada y  con gorra en la vista 
de sus causas, al lado derecho del Ministro 
que preside la Sala ; y  si asiste el Presidente, 
después del Oidor mas antiguo j  como se 
practico en su tiempo con el Marques de 
la  Puebla de los in fan tes, que tenia hono
res de Grande. En la Chancillería de Va
lladolid en el pleyto del Estado de M a- 
queda pidieron estrados en i6 t i  el Duque 
de Aveíro y Maqueda ,  y  el Duque de 
Náxera : y el actor se sentó á la izquier
da del Presidente, y  el reo demandado á 
Ja  derecha del D ecano, según dice que lo

vló practicar Balmaseda,  de coUsctis , en la 
qu.-est. 40. «. 10 . pag. 9Ó.

(3) Los Títulos de Castilla , siendo 
Grandes , quando asisten á sus pleytos tie
nen el asiento inmediato al Decano ,  esté 
ó no el Presidente en Ja Sala , y  los T í
tulos á la izquierda del Oidor mas mo
derno. , Cédula expedida en Aranjuez á zg 
de Abril de 17 7 4  á instancia del Marques 
de Santiago , vecino de Lim a, cuya deci
sión -es confórme á lo que se observa en la 
Chancillería de Vatladoiia , según nos in
forma Manuel Ayala en el cap. 32. de la  
Práctica de este Tribunal , pag. 49.

(4) Cédula expedida en Madrid en 13  de 
Febrero de este año de 1789 con motivo de 
una consulta hecha por la Audiencia de Lima.

(<;} E l Doctor Berni en el cap. 4. de su 
obra de Creación de Títulos , recopil. 43. 
Privilegios de ios Grandes y Títulos de 
C astilla , tomándolos en la mayor parte de 
nuestras Leyes , de Bobadilla en el cap. 16. 
lib. 1 .  de su Política, de Salcedo en su Tea
tro del Honor , y de Carrillo en su tra
tado del Ungen de los Grandes , Lagunez, 
de fructibus ,  cap. 30. , y  Don Antonio 
Mendoza en su particular tratado de los 
privilegios de los Grandes exponen también 
las prerogativas de esta superior clase: pero 
como no todas están en práctica, necesita
ba esta materia un difuso comentario para 
su mas perfecra inteligencia.
: (ó) Crespi ,  obierv. 1 1 7 .  n. a ló .



( l o o )
Aunque algunos Autores se lamentan de este abuso (i)  , y  seria 

de desear que nuestros R eyes, siguiendo el espíritu de la L ey  de 
la Partida (2), solo confiriesen estas gracias á los vasallos que acre
ditasen haber hecho algunos servicios importantes al estado; las es
trecheces del erario han hecho en algunas coyunturas indispensable 
este arbitrio 5 del que se ha usado sin embargo con mucha circuns
pección , y  con presencia de los méritos personales y  heredados de 
los pretendientes (3), y  de las facultades que poseen para sostener 
el lustre y decoro de estas dignidades; á cuyo efecto se piden in
formes reservados por la Cámara á ios Vireyes y  Presidentes; y  sí 
alguna vez se ven concedidas á personas menos beneméritas, debe 
imputarse esta falta á los órganos de que se valen para instruirse de 
la verdad.

Don Antonio Ramos ha trabajado (4) un excelente Catalogo de 
los Grandes que existen al presente dentro y  fuera del R e y n o , con 
expresión del ano ó Reynado en que obtuvieron la Grandeza , ó 
fueron restablecidos en ella $ incluyendo al mismo las que son 
vitalicias ú honorarias , y  las que se hallan concedidas á las Re
ligiones : pero se queja (5) de que no pudo formarlo con mayor 
exactitud , por no haberle suministrado algunos Grandes las noti
cias que les tenia pedidas! Y  no es me'nos apreciable el que nos ha 
dado Don Antonio Mompalau (6) de las Casas de los actuales Gran
des , y  de las que se hallan incorporadas.

Este mismo autor nos advierte que en el día no hay mas em
pleos anexos á la Grandeza que los que son deí servicio de Palacio 
y  persona del R ey , Reyna ó Príncipes i como son Mayordomo ma
yor , Caballerizo m ayor, Sumiller de Corps , y  Gentiles-hombres 
de Cámara, con exercícío. Y  los del servició militar de la Casa 
R eal, como los tres Capitanes de Guardias de Corps, el de Ala
barderos , y  los Coroneles de Guardias de Infantería Española y  
Walona. De este mismo honor goza la Presidencia del Consejo de 
Ordenes , que siempre se confiere á Grandes: siendo propios y  pri
vativos de estos otros varios encargos y  ministerios en los bautis
mos , casamientos y  entierros de Personas Reales , de que hizo tam
bién memoria Don Pedro Salcedo (7).

(1) A ponte,  de potestate Prore g i s ,  tít. 
de electione Oficialiam,  §. 8. Capilblanco, 
in singularzbus a i  finem tractatus de jare 
&  oficiis Buronam, n. 178.

(2) L . 1 1 .  tít. a i ,  fart. 1 . : : : :  Otrosí, 
s, pusieron que ninguno non recibiese hon— 
,, ra de caballería por precio de haber, ni

otra cosa que diese por ella que fuese 
, ,  como en manera de compra : ca bien 
„  así como el linage non se puede com - 
>} prar ,  otrosí la honra , que viene por 
„  nobleza, non la puede la persona haber, si 
„  ella non fue 3 tal que la merezca por linage 
„  ó por seso, ó por bondad que haya en sí.(<

(3) B e rn i, Creación de los Títulos de 
Castilla , cap. 3. pag. pg,

(4) Don Antonio Ramos en las adicio

nes y  correcciones S la obra antecedente de 
Berni } p. 18 3 .

(g) E l mismo en el Prólogo,  pag. 6.
(6) Don Antonio Capmani y  M om pa- 

lau en la descripción política de la Sobe
ranía de Europa, pag. 208. que trabajó 
para que sirviese de 4. parte á la Crono
logía Histórica dé los Soberanos, que cor
ría con el nombre de T rincad o , y  se re
fundió , corrigió y  puso en mejor orden 
por el mismo Señor Capuiani, á quien han 
hecho un lugar muy distinguido en la Re
pública Literaria sus Memorias Históricas 
sobre Ja Marina , Comercio y  Artes de Bar
celona , y otras obras que han merecido jus
tamente el aplauso de los sabios.

(7) Don Pedro Salcedo en su Teatrum



Solo nos resta que prevenir que en España está anexa la Gran
deza al título de Duque (i) ; pero no á los de Conde ó Marques; 
aunque entre estos hay muchos que disfrutan aquel elevado honor 
porque no está precisamente ligado á la dignidad Ducal. Suele dis
putarse entre los Autores si debe preferirse la dignidad de Conde 
á la de Marques , conviniendo desde luego en que la Ducal es ía 
mas preeminente y  realzada (2). Lo constante e s , que no puede es
tablecerse regla fixa sobre la precedencia de unos títulos á otros 
porque como la institución de estos distintivos ha sido únicamente 
dirigida á honrar á los vasallos , y  á premiar los servidos que ha
yan hecho al estado, ha pendido siempre su graduación de ü  vo
luntad de los Soberanos, padeciendo aun dentro de una misma Na
ción las vicisitudes á que están sujetos todos los establecimientos 
humanos.

Todas las Naciones de Europa han variado sucesivamente en la 
estimación de estos títulos de honor , aumentándose la de unos por 
las preeminencias que les han declarado anexas los Soberanos, y  de
cayendo la de otros , ó por haber perdido sus antiguas prerogativas, 
ó por haberse hecho vulgares sus concesiones (3).

No han tenido poco influxo en esta parte Jas costumbres que ha 
!do adoptando cada Nación , según las circunstancias en que se ha 
hallado constituida ; y así vemos que en Italia (4) prefieren los 
Marqueses á los Condes : en Portugal es al contrarío (j) , y  en In-: 
glaterra se observa diverso orden en la precedencia (6) que el que

( 101)

Honoris, Glosa 33 , §. 1 . pág. 337. donde 
refiere otros privilegios y  singulares pre— 
rogativas que corresponden á los Grandes.

(jc) Sa lazar, Advertencias Históricas, 
fá g .  4Ó3. Salazar de Mendoza , Monarquía 
de España , lib. 2. cap. 3. pág. 1103. donde 
dice ,  que vale la conseqiiencía ex Duque7 , 
luego Grande i pero no al contrario. Don 
Antonio Capmani ,  en la obra citada ,  pá
gina  209.

(2) Madariaga , del Senado y  su Prín
cipe ,  cap. 12 . pág. 18 3 .

Parladorio , lib. 2, Rerum quotidianoriím,  
cap. 1 3 . :  Mas trillo , de M agis! ratitas, /. 4. 
cap. t¡. Rub, tit. Quis dicatur Dux 7 M ar— 
ciña , Comes de feudis.
■ (3) Salazar de Mendoza ,  Dignidades de 

E sp añ a, lib. 3. cap. 4 . pág. 8 7 .,  hablando 
de la Orden de la B and a, fundada por Don 
Alonso X I , d ice : „ V in o  á darse á gente 
„  tan b ax a , que no deñaba traerla ia gen-, 
„  te de bien ; y  así se acabó en tiempo del 
„  K e y  Don Enrique IV . Tenga Dios de su: 
„  mano las Ordenes M ilitares, y  líbrelas 
„ d e  zancadillas que lés pueden armar m i— 
>t nes Ministros para deslucidas,**

(4) Mastrillo ,  de Magistratibas , lib.- 4 ., 
cap. 14 . : : :  „  Dux pr&cedit Marchiones &  
„  ¿¡¿ios : Marcbio vero prazcedit Comités: - 
>y Comes antera pnccedit Fióe-Comites ,  &

„  tándem Fice-Comespratcedit Barones om~ 
„  nes.(f

(g) Antunez, de Donutionihus Regzis> 
lib. 2. cap. 6. §. 3. «row. 58.; „ N otabis , quod 
„  in boc LusztaniíS Regno , di guitas Comí— 
„  tis excellentior e s t , quam in aliis Tdispa- 
)y niiV Regáis : in L htitania namqtte Comités 
„  simt Magnates , vulgo Grandes id stant 
„  cor a tu R ege espite coopsrto. ct Capmani,: 
en su Descripción Política citada , pá¿. 305/ 
dice, que hoy todos los Tírulados son Gran
des en Portugal, y se dividen en tres cla
ses , como ios de España.

E l Duque de Almodóvar describe 
con su acostumbrada exactitud el orden de 
las dignidades en Inglaterra1 eñ el Apéndi
ce del tom. 2. de los Establecimientos U l
tram arinos, §. 8. pág. Qp, : ,, Las dignida- 
„  des hereditarias (d ice) llevan el Orden- 
„siguiente , gozándose en cada cíasela pre— 
„  ced encía por la antigüedad de la crea- 
„  cion respectiva. Los primeros son los Du- 
„  ques 5 á. estos siguen Jos Marqueses ; 2 
„  estos los primogénitos de los Duques, aun-- 
, ,  que no son Pares , ni tienen asiento: en' 
„  la Cámara Alta $ á estos los Condes j  á' 
„e s to s  los primogénitos de Jos Marqueses, 
„  y  Jos segundos de ios Duques 5 á estos ios'* 
„  Vizcondes j á los Vizcondes ios primogé- 
„  tiitos de ios Condes', f  segundos de ios

Ce • '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  " -  1



éstá establecido en Francia ( i ) y  en otros Reinos.
En España , aunque el título de Marques es menos antiguo qUe 

el de Conde , en el dia son ambos iguales en las preeminencias (2); 
pues el principal honor consiste en elevar el Rey á un vasallo á 
dignidad titulada ¡ siendo tan indiferente la denominación de Con
de ó Marques , que es arbitraria su elección á los mismos agra
ciados.

Ya se hallan abolidas las ridiculas ceremonias que se emplea
ban antiguamente en la creación de estas dignidades : bastando so
lo para la investidura del titulado el Decreto de la merced del 
Rey (3), á cuya conseqüencia se expide el correspondiente despa
cho por la Cámara , quedando antes cancelado en la Secreraría el 
título de Vizconde , que debe preceder al de Marques ó Conde (4), 
conforme á Jas reglas prescnptas por el Señor Don Felipe 1V.° 
para la exácrion de la Medía-Anara.

C A P Í T U L O  V I I I . 0

Del modo con que se regulaba antiguamente el servicio
de L a n z a s .

L  a Ríca-hombría , cuyo origen y  progresos hemos examinado, 
vino al fin á refundirse en los títulos de Duques, Condes y  Mar
queses , con que empezaron á ser conocidos los Magnates ; hasta 
que el Emperador Carlos V.° hizo entre ellos la división de que se 
ha tratado en el capítulo antecedente. Desde este tiempo queda
ron las principales prerogativas de la Rica-hombría , que antes eran 
comunes á todas las casas tituladas , adictas únicamente á Jas que 
lograron conservar el honor de la cobertura , que se reputaba co
mo el (y) esencial y  característico de los que formaban el primer 
orden de la nobleza , cuya clase se distinguid en adelante con el 
peculiar nombre de Grandeza , por haber mantenido ileso el goce 
de aquel elevado distintivo.

La emulación con que solicitaron los Magnates los huevos tí
tulos que se iban introduciendo , dio mérito á que se fuese Ten-

( 102)

M arqueses;  á estos los Barones j á los 
„  Barones el Orador de Ja Cámara de los 
„  Comunes - á éste los primogénitos de 
,j Vizcondes ,  los segundos de Condes, y  los 
„  primogénitos de Barones.“
. (i) E n  Francia la clase mas excelsa es 

la de los Príncipes de la Sangre : á ésta 
signe la de los D uques-Pares; y  después 
Ja de los demas Duques, Condes, Marque
ses y  Barones : Capniam , en la misma Des
cripción d élos Soberanos de Europa, p. 247.

(4) Bobadilla , a.  cap. ití.  nñm. 34.  
El Doctor B ern i, de la Creación y  anti
güedad de los Títulos , cap. 3. pág. 93.

(3) Molina y .de Primogeniis, 1. 1. c. i r .  
iium. 23. „  ¿íntiquis turnen tempQribus in

m Regno Castella: altee sòlemnìtates ,  serti— 
„  pulo s te que ,  atque etìum deridendo cere- 
„  moni# t hi sinùlium digiùtatum creationì- 
y> bus observari s o lit i  erant , ut constai ex 
„  Chronìco R eg ís  sHphmsì, cap. (S4.: quam 
>j antìquam observationem recentior ¿etas non 
yy t ulit : badìe autetn ei ,  quem dentio f l is — 

panìarum R ex  Ducem , Comitetn ,  aut 
„  Marchìonetn crea i, solet títulos ejusdem 
a  dignitatìs sokmmter, ex Regio privilegio  
„concedi.“  Antunez , de Donationibus R e -  
gtis y lib. 1 , cap. 4» tutitì. y  jfji pagt ioti.

(4) Num. 4 7 ,.de las Reglas generales de 
Media-Anata.

(5) Capnianx en la Descripción de las 
Soberanías de Europa ,  pág. zoy.



tamente perdiendo el uso de la antigua denominación de la digni
dad de Ricos-hombres con que antes se ilustraban ; á lo que con
tribuyó no poco el haber cesado desde los R R . CC. T no solo la 
alta preeminencia de formar su Consejo Aulico ( i ) , sino la de con
firmar sus privilegios ( 2 ) ,  por haber procurado estos sabios Mo
narcas restablecer la autoridad Real en la posesión de sus legíti
mas regalías , y  moderar la influencia que se habian arrogado los 
Magnates en las materias que debían depender solamente de la So
beranía (3).

Nuesrros Reyes hicieron merced de muchas Villas y  Rugares á 
los Ricos-hombres , que continuaron en ser hereditarias en sus li
nages (4) T siempre que no dieron mérito para que se les desnatu
ralizase , según la costumbre antigua de España (5), por Jas par
cialidades y  facciones en que solían dividirse , perturbando la obe
diencia y  fidelidad de los Pueblos. Además disfrutaban ciertas con
signaciones de maravedís de la Corona , que se llamaba tierra 6 
acostamiento (6) , con la obligación de tener prontas las lanzas cor
respondientes á la cantidad señalada para qualquíera expedición mi
litar á que fuesen llamados.

Por razón de este servicio á que se hallaban ligados se Ies de
nominaba propiamente vasallos (7), según dexamos insinuado i y  es-

( q  C antos, en la Disertación sobre la 
Antigüedad del Consejo de Castilla.

(2) Rívaroía , Monarquía de España, 
part. 1 . ¿ib. 3. cap. i .  Saiazar , Díga, da 
Cast. ¿ib. 2. cap. n .

(3) E l Doctor Rodrigalvarez en su tra
tado de las Cofradías de los Christianos, 
cap. 16. pág. 100.: „ L o s  Señores de Lu - 
„  gares ( dice } administraban entonces jus- 
„  ticia á sus vasallos con menos dependén- 
„  cía de los Reyes y  de sus Tribunales Su- 
„  premos que añora : y muchos de ellos er3n 
„  unos Reyezuelos en sus Señoríos, que fo - 
„  mentaban en el Iteyuo una especie de 
„  Anarquía. D e esto tuvo mucho Francia 
„  en los siglos de que habíamos y después; 
„ y  nuestra España no estuvo libre en al— 
„  gunos tiempos. “

(4) Saiazar , Advertencias Históricas, 
pág. 2 6 1, cita , en prueba de que los Esta
dos pasaban á sus sucesores, el exenapiar 
de las Casas de Lara y  V iz c a y a , que se 
conservaron en estos dos grandes 1 inages, 
hasta que entraron por hembra en la Casa 
R eal. Lo  mismo sucedió con el Señorío de, 
Molina , que fué de la Casa de Lara , y se. 
incorporó eu la Corona por D . Sancho IV . 
en 1202  por haber faltado sus descendien
tes. La Casa de Castro posee casi por cin
co siglos las tierras de Lemos y Sarria ê i, 
G a lic ia : y  omitimos los demás fundamen
tos con que rebate la opinión de Don J o 
sé ph Pellicer. Saiazar de M endoza, en las. 
Dignidades de Castilla , Hb. 3. cap. 7..

(5) „  Ricos-hombres , ssgund costum-

, ,  bre de España , son llamados los que en 
„  otras tierras dicen Condes ó Barones ; é 
„  estos átales pueden los Reyes echar de 
„ l a  tierra por una de estas tres razones: 
„  La primera , quando quíer roniar vengan* 
„  za por mal querencia que haya contra 
„  ellos. La  segunda ,  por maífetrías que 
„h a y a n  fecho en la tierra. La  tercera, por 
„  razón de yerro en que baya Traición ó 
„  aleve.^ L. 10. tít. 26. part. 4, Los vasa
llos de los Señores tenian también derecho 
á despedirse de ellos por Jos motivos qué 
indica la Ley  7: tít. 26. de la misma Par
tida , cuya formula es Ja siguiente : „ E  el 
„  espedimiento debe ser fecho en esta ma— 
„  ñera , diciendo el vasallo al Señor : espí- 
,, dome de vos ,  é bésovos la mano ,  é de 

aquí adelante non só vuestro vasallo.“
(tí) „  T ierra llaman en España á los m a- 

, ,  ravedis que el R ey pone á los R icos- 
, ,  hombres é á los Caballeros en Lugares 
„c ie rto s .“  L . 2. tít. 2 5 .part. 4. D. Alon
so Cartagena en su Doctrinal de Caballe
ros , ¿ib. 4, cap. Pero especialmen-
„  te nombramos ( vasallos )  así á aquellos 
„  que han dinero de el (R ey) para Lanzas, 
„  que llamamos tierra.“

^7) E l R ey  Don Alonso V I , por Carta 
fecha en VaHadoltd en 1 3 3 $ ,  dio tierra á 
Juan Rodríguez de Cisneros : „Recibim os 
„  á vos (dice; , Juan Rodríguez de Cisne— 
„ r o s ,  por nuestro vasallo, é ponémosvos, 
„q u e  tengades de Nos en quautía para en 
„  cada año por vuestra Soy maravedís. “



te rímlo era Igualmente trascendental á los Caballeros ,/á  quienes 
se les tenían repartidas las Lanzas que mantenían los Reyes parala 
defensa de sus Provincias.

Esta tierra 6 sueldo de la Corona no solia darse a los hijos vi
viendo los padres i y  así causo novedad el que el Rey^ Don Alon
so el Sabio se la hubiese concedido á los de Don Ñuño González 
de Lara en atención á sus distinguidos servicios : » lo qual ( dice 
» la  Crónica en el cap. 27.) nunca antes fue fecho en tiempo de 
j» ningún R ey , que en vida del padre diese tierra á sus hijos i y  
»de esto hobíeron los del Reyno mucho que decir (1) .»

Tampoco se continuaba en los hijos quando eran de tierna edad, 
por no ser capaces del servicio militar , como se colige de Ja mis
ma Crónica del Rey Don Alonso el Sabio , quando escribiendo la 
respuesta que dio á los Ricos-hombres que estaban en Granada con 
eí Infante Don Felipe , refiere que á Don Leman Ruiz de Castro 
Je hizo decir : » E Don Fernán Ruiz , bien sabedes que os crió el 
» Rey , y  hizo á su padre que vos diese la tierra que tenia de el 
»Gutiérrez vuestro padre , seyendo vos de quatro anos, lo que non 
» solia hacer á ningún Rico-home ? porque la tierra del que mué- 
»re dábala al que era en tiempo , para le poder luego servir (2^.»

Esta tierra ó pensión la perdian los Ricos-hombres si se saliarr 
del Reyno sin su permiso ; y así se la quitó el R ey Don Jayme 
de Aragón en 1319 á Don Ramón Cardona por haber pasado á Ira- 
lia sin su licencia , con previa consulta del Justicia Don Ximencz 
Perez de Salanova (3) : y  también tenían que dexarla quando mo
ría el R ey  , si no se la confirmaba su sucesor (4).

La importunidad de los Ricos-hombres y  Caballeros en pedir 
tierras ó sueldos hizo que fuese tan excesivo el numero de las lan
zas que se pagaban por el Erario , que fue* preciso moderarle en 
las Corres que se celebraron en Guadalaxara en 1390 , en las que 
hicieron presentes los Procuradores de los Reynos los graves in
convenientes que producía este desorden ; en cuya arencion man-

(j) Salazar, Historia de la Casa de Lara, 
tom. 3. cap. 6. pág. 1 1 7 .

(a) „  Quando acaeciere que alguno de
y, los vasallos que de Nos tienen tierra inu- 
„  rieren , sean proveídos de la libranza de 
,, su sueldo los hijos primogénitos que fue- 
„  rea hábiles para ello , y  ansí Jo enrende- 
,, mos mandar , y  lo mismo entendemos ha- 
,, cer de las Lanzas, y  oficios de raciones 
„  y quitaciones que vacaren.“  L .  io . ¿ib. 6. 
tít. 4. de la Recop. de Castilla.

Salazar , Advertenc. Histór. pag. 16 1,
(3) Zurita , t . 2. de Sus Anal. L 6. c. 3 1 .
(4) ,,  Soterrado siendo el jRey finado, 

,, deben los Homes honrados , que dixitnos 
,, en la L e y  ante de ésta ,  venir a! Rey 
„  nuevo , para conocerle honra de Señorío 
„  en dos maneras : la una de palabra, é la 
„  otra de fecho. De palabra,  conosciendo 
„  que Jo tienen por su Señor ,  é otorgando

„ q u e  son sus vasallos , é prometiendo que 
„  lo obedecerán , é serán leales é verdade- 
„  ros en todas cosas, é que acrecentarán 
, ,  su honra é su pro ,  é desviarán su mal 
,, é su daño quanto ellos mas pudiesen. D e 
„  fecho , en besándole el pie é la mano en 
, ,  conocimiento de Señorío , ó faciendo 
„ o tr a  homildad, según costumbre de la 
„  tierra y é entregándole luego de los ofi— 
,,  cios é de las t ie rra s , á que llaman bono- 
„  res y é de todas las otras cosas q ue tíe - 
, ,  nen del Rey finado, así como cilleros, é 
„  bodegas, é ganados , é otras cosas , é 
„  rentas de quaí manera quíer que sean ; é 
„ l o s  que esto no ficieten,  farian aíeveco- 
„  noscido : porque seyendo homes ;honra- 
„  dos , deben perder los oficios é los hono- 
„  res que han , é ser echados del Reyno.“  

20. tít. 13 . parí, 2.



( íoí )
do e! Rey Don Juan el Primero que se formase una Junta para 
su arreglo (i).

Después de examinado este punto en la Junta con el mayor pul
so y  circunspección , se acordó que se reduxesen las Lanzas á qua- 
tro mil , señalando para cada una iyoo maravedís de acostamien
to ; y  que hubiese también 1500 Ginetes con el mismo sueldo , y  
mil Ballesteros con el de 600 maravedís cada uno (2) : con cuyo 
dictamen se conformó el R e y ;  y  reconocidas las nóminas de los 
agraciados , se rebaxáron en la forma propuesta por la Junta, de- 
xando algunas Lanzas que faltaban al complemento de las quatro 
mil , para que el R ey hiciese merced de ellas á quien fuese de su 
soberano agrado.

Aunque esta novedad produxo bastantes quejas de los que que- 
dáron excluidos de las asignaciones que disfrutaban , se llevó á de
bida execucion ; y  sin embargo de haber fallecido el Rey en el 
mismo ano de resultas de una caída de caballo , quedó firmemen
te establecido el número fixo de Lanzas , Ginetes y  Ballesteros que 
debía haber en el Reyno para su defensa.

En las mismas Cortes de Guadalaxara (3) representaron los Pro
curadores al R ey  el engaño que le hacían algunos caballeros y es
cuderos vasallos suyos > pues , teniendo su acostamiento para cier-

(1)  Crónica de este R e y , cap. 6. p . 3 1 1 .  
de la edición del Señor Llaguno.

(a) L a  Crónica, en el mismo lugar: , , E  
„  los Procuradores le respondieron luego 
„a q u e l d ia , que ge lo tenían en merced en 
„  el querer poner regla en este fecho } ca 
„  esto era muy grand bien , é grand serví- 
„  ció su y o , é provecho de sus Reynos : é  
„  quanto al numero , que les parecía que 
„e sta r ía  bien ordenado , que él hobiese en 
, sus Reynos á quien diese tierras quatro 

„  mil Lanzas Castellanas , bien armadas de 
„  todas p icas, é bien encabalgadas , é de 
„  buenos homes: é hobiese cada Lanza dos 
„cabalgad u ras, que la una fuese caballo 
„  bueno, é  la otra muía ,  ó rocín ó haca, 
, como mejor pudiese : é que hobiese cada 

„L a n z a  cada año en tierra i¿oo m arave- 
„  dis de moneda v ie ja , que facía cada ma— 
„  ravedí 6 cornados é 10  no venes é esto 
„  sin Chancillería. Otrosí dixéron , que les 
,, parecía asab bien ordenado, que en el 
, Andalucía hobiese mil y  quinientos Gine- 

„  tes , é que hobiese cada uno dos rocines, 
„  é sus armas de Ginete ,  es á saber , unas 
„  fojas , c un bacinete redondo, é una adar- 

ga : é que hobiese cada Ginete otros 1 500 
„  maravedís en tierra ,  por quanto había de 
„  tener dos caballos. £  que los que estas 
„L a n z a s  hablan de tener, así Ginetes, co -  
„  mo Castellanos ,  que non pagasen Chanei- 
„ J le r ia  de las tierras que el R e y  les babia 
„  de dar ; é así se fizo desde aquel día en 
„adelante. O trosí, que les parecía bueno

,,  y  provechoso,  que para ser bien orde- 
„  nada esta gente , así de Castellanos , co— 
„  mo de G inetes, para quaicsquier menes- 
„  ter que hobiese ,  así de batalla , como de 
„  guerra, que el R ey  hobiese mil Balleste- 
„  ros que hobiesen sendas cabalgaduras , é 
, ,  sus fojas é bacinete, é cada uno dos ba
l l e s t a s  buenas i é que hobiese cada Balles- 
„  tero óoo maravedís en tierra cada año/* 

(3) La misma Crónica , p. 3 12 . „ O tr o -  
si , fué dicho al R ey por. todos ios Pro

c u ra d o re s  ,  é aun por algunos Caballeros, 
„ q u e  una cosa se facia en el Reyno, don- 
., de recrecía grande servicio al R ey  ,  é  
„  gran daño al Reyno , é á los Señores y  
„  Caballeros que lo consentían ,  que era és- 
, ,  ta : que home Caballero ó Escudero ,  va— 
„  sallo del R ey ,  que tenia de él tierra pa- 
„  ra ciertas Lanzas ,  llevase á Otro Señor, 
„  que le daba otro tanto de acostamiento 
„  porque le acompañase con ciertas Lan- 
„  zas : é asi las Lanzas , que el. Rey cuida- 
,, ba tener pagadas é ciertas , non las reída; 
,,  é con tal obra como ésta ,  quatro mil 
„  Lanzas de Castellanos , que eran ordena— 
„  das para ei servicio del R ey é defendi- 
„  miento del Reyno ,  se tornaban en Ja mey- 
„  tad í  é eso mismo acontecía con los G i-  
„  netes : é para esto mejor se facer ,  que 
„  fuese su merced de ordenar, que el C a— 
„  ballero ó Escudero que tomase tierra de 
„  R ey para haber, de servir con cierros ho- 
„  mes de armas , non tomase tierra ni acos~ 
,, ramiento de otro Señor ó Caballero.**

Dd



to número de Lanzas , se lo pedían también á otros Señores , y  
recibían sueldos duplicados por unas mismas ,* de que se seguía el 
sensible perjuicio de que el Reyno careciese del número de Lan
gas que necesitaba para rechazar las invasiones de Jos enemigos i por 
cuya razón concluyeron pidiendo , que se prohibiese á ios caballe
ros que gozaban tierra del R ey el que la tomasen de otros Señores
y  Caballeros.

Esta misma queja se repitió en las Cortes de Madrid de 1393 al 
R ey Don Enrique I1I.° (1) porque continuaba este abuso, sin em
bargo de que su padre Don Juan el I.° había publicado en 1390 
Ja Pragmática de $egovia , de que se formó la L . 1 1 .  tít. 4. líb. 6. 
de la Recop. de Castilla $ prohibiendo , baxo de las penas que en 
ella se expresan , que los que gozasen tierra ó acostamiento del R ey  
la tuviesen de otros Señores i y  mandando que esto mismo se ob
servase en quanto á los vasallos de los Duques-Maestres, para que 
igualmente no pudiesen percibir sueldo ó tierra para Lanzas de dos 
Señores : cuya providencia se hizo después extensiva á los vasallos 
del Condado de V izcaya, y  Provincias de Guipuzcoa y  A lava, se
gún se reconoce por la L . 12. del mismo tít. y Üb.

Las Lanzas continuaron teniendo en tiempo de Enrique IV .0 la 
misma asignación de 1500 maravedís (2) : aunque alguna v e z , por 
merced particular , gozaron de 2000 maravedís (3): pero después, 
en tiempo de Jos Reyes Católicos , como fue creciendo la opulen
cia de la Monarquía , se fíxáron los acostamientos para cada Lan
za en 2% maravedís? y  así se regularon los óod maravedís, que con
cedieron en los primeros años de su Reynado á Egas Venegas,

( 10$)

(1)  Crónica del Rey Don Enrique I IL  
cap. 22. póg. 497. de la edición del Señor 
Llaguno: „V o s  ponedes (Je dixéron los Pro
c u ra d o r e s  al R ey) á un Señor i$ o g  m a- 
„  ravedís en tierra para cien Lanzas, á ra- 
„z o n  de 1500 maravedís la  L a n z a , según 
„ e l  R ey Don Ju a n , vuestro padre, loor-: 
„  denó en las .Cortes que hizo etí Guadal-  
„  fasara : é aquel Señor toma Caballeros é 
„  Escuderos ,  vuestros vasallos ,  en cuenta 
„  de estas cien Lanzas , é dales de acosta -  
„  miento estos 150^  maravedís que le Vos 
„  dades : así que las cien Lanzas de C aba- 
„  Uerós y  Escuderos vuestros vasallos ,  que 

toman este acostamiento ,  reciben 35  ma- 
„  ravedís por La 1123; i <joq de Vos ,■ é otros 
„ 1 5 0 0  del Señor que les da el acostamien- 
„  to ;  «  para vuestro menester todas non son 
„  mas de cien Lanzas : é así ha grand en- 
„  gaño ,  é do vos tenedes , que le vades con 
„  busto 4p Lanzas á una guerra ,  é  menes- 
„  ter que cumple en defenditniento del Rey- 
„  no , tórnanse á 2g Lanzas ,  é el defendí- 
„  miento del Reyno menoscábase por ende.íC

(1) Salazar ,  en sus Advertencias His
tóricas ,  pág. 110 . dice ,  que en el A rch i
vo del Duque de Náxera hay ,  entre otros,

un libramiento , fecho en Medina del Cam
po en 2g de Enero de 14& ) ? cuyo tenor es 
el siguiente : „ D o n  E n riq u e , por la gra-^ 
„  cia de D ios, R ey de Castilla ,  & c. A  vos, 
„  el que es ó fuere el Recabdador mayor 
„  de las Alcabalas del Consejo de Allende, el 
„  año que pasó de 14^6 años, salud y  gracia: 
„  Sepades ,  que D- Juan M anuel, mi G u ar- 
, ,  da mayor y  del mi Consejo , tiene de mí 
„ e n  tierra cada año para treinta y  un Lan- 
„  zas 4Ó500 maravedís $ los q ¡tales hobo da 
„h a b e r el año que pasó de 1 4 3 8 :  é es mí 
„  merced de le mandar librar en vo s, en 
„cuen ta  de ellos ,  iagt maravedís ,  &c.

(3) E l mismo Salazar asegura , que víó 
varios recudimientos en el A rchivo expre
sado, en qué se consideraban por cada Lan
za 1500 maravedís : pero uno de 22 de D i
ciembre de señalaba i g ,  y  decía así: 
, ,  Don Enrique , Stc. A  vos ,  e l que sois Ó 
„  fueredes mi Recabdador mayor del P a rti-  
„  do de las V illas de Cangas y  Tineo y  su 
„  tierra , el año que pasó de 14 5 5 , salud y  
„  g ra c ia : Sepades, que tiene en acostar»ien- 
„  to cada año para ocho Lanzas ió g  triara— 
„  vedis Don Juan M anuel,  mi Guarda m a- 
, ,  y o r ,  & c .«



iVl*° Señor de Luque , para treinta Lanzas * cuya carga se rebsxó 
por el Emperador Carlos V.° á 20 , estimando cada Lanza á 20 ma
ravedís , en atención á haber subido el precio de las cosas con el 
descubrimiento de las Indias , y  el mayor comercio de la Na
ción (r).

Habiendo ordenado Enrique IV .0 en 1458 que los sueldos y acos
tamientos que gozaban los Caballeros, Ricos-hombres y Prelados 
Jos percibiesen en los Lugares de su Señorío , liquidándose previa
mente por los Contadores mayores las rentas que producían para 
que quedasen situados fixamente en ellas en quanto cupiesen y que 
Ja cobranza de lo que no cubriesen se señalase en otros Lugares 
de la Corona (2)3 y renovado esta providencia aun con mas es
trechez en 1462 ( 3 ) ,  se evitó por el pronto el que los Magnates 
usurpasen con este pretexto las Rentas Reales i pero resultó otro 
Inconveniente mas grave: porque habiéndose aumentado con el trans
curso del tiempo las rentas de los Lugares , se apoderaron inde
bidamente de todas ellas, alegando haber préscripto el derecho de 
su percepción ; de modo, que se irrogó por esre abuso y desor
den un considerable perjuicio al Real Erario , como lo manifestó 
el célebre Fiscal D. Juan Bautista de Larrea (4) en una de sus doc-* 
tas Alegaciones.

(1) E l mismo Sa lazar, en el lugar c i
tado.

(a) L . 6, lib. p. tft. ic¡. de la Recopila
ción de Castilla : „  Establecemos y  mandan 
„ m o s ,q u e  los Prelados y  Caballeros,que 
„  en nuestros libros tienen maravedís al-. 
„  gunos, sean librados en sus propios L u -  
„  gares , si abastaren } y  lo que falleciere, 
„  sean librados en otros Lugares de nues- 
„  tra Corona R e a l: Y  mandamos á los mies- 
„ t r o s  Contadores m ayores, que tasen el

justo valor de todos los Lugares de Sebo- 
„ r í o  que son en nuestros Reynos ,  habida 
„  primero información quanto verdadera
ím e n te  valen nuestras rentas, porque sea 
3, sabido el valor de e llas , y no se haga 
, ,  diminución alguna en nuestras rentas; Y  
„  mandamos , otrosí ,  á los nuestros Con— 
„  tadores mayores , que. tomen cuenta del 
„Sueld o  que deben haber los dichos Prela
d o s  ,  y  Caballeros y'otra# personas ;  por-

„  q u e , so color de dicho sueldo , no hagan 
„  toma de los maravedís de nuestras ren— 
„  tas.íf

(3) L . 7 . del mismo tít. y  lib. „  M anda- 
„  tnos, que los maravedís que en nuestros 
„  libros tienen los Prelados y  Caballeros 
„ q u e  tienen vasallos, no sean librados por 
„  nuestros Contadores mayores fasta que sea 
„  librado todo lo que tuvieren sus Villas y  
„L u gares : Y  mandamos que sobre esto ju - 
„  ren los nuestros Contadores mayores en

el nuestro Consejo de lo guardar : y si lo 
„con trario  hicieren ,  que sean perjuros, y  
„paguen á Nos lo que libraren, con el 
„  quatro tanto ,  no embargante nuestras A l— 
„  balaes ,  y Cartas ,  y  no obstancias ,  aun- 
„ q u e  sean otorgadas por nuestro propio 
„  motu y  cierta esciencia.<¿

(4) L a rre a ,  Alegaciones'Fiscales: A le
gación p. num. 3.
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C A P I T U L O  K .1

Del tiempo ere que se reduxo el servicio de Lanzas a contribución
pecuniaria.

E i  Señor Cornejo ( i ) combate la opinión de Don Bernardo 
Francisco A rnar, Contador general de Millones , porque pretende 
en su tratado manuscrito de la administración de la Real Hacien
da que hasta que se expidió el Decreto de 1Ó31 no se hallaban 
obligados los Grandes y  Títulos al servicio de Lanzas , fundándo
se en su mismo contexto ; por el que aparece que esta Imposición 
fue nuevamente establecida por el termino de seis afros , y  que en 
ella estaban comprehendidos los Tribunales y  el Consejo de Guer
ra al qual se le repartieron treinta Lanzas j habiendo otorgado los 
Grandes y  Títulos las correspondientes obligaciones de satisfacer las 
Lanzas , que se les señaláron respectivamente á proporción de sus 
Estados y  rentas.

Desde luego es constanre que los Grandes y  Títulos que .goza
ban tierra ó acostamiento de la Corona , estaban sujetos á apron
tar las Lanzas que correspondían á los maravedís que Ies estaban 
asignados ; graduándose cada una, ya por 1500 , ya por 2% , y  ya 
por 3©, con arreglo á la varia regulación que tuvieron sucesiva
mente estas pensiones , según tenemos demostrado en el capítulo 
antecedente.

Aunque este punto es obscuro en nuestra Historia , y  no hemos 
hallado en los Escritores toda la luz que deseábamos para su es
clarecimiento , por la incuria con que regularmente se han trata
do las materias económicas y  civiles de la Nación , propondremos 
nuestras conjeturas, mientras se logra su perfecta ilustración, por. 
medio de los documentos que se han ocultado á nuestra noticia.

El Señor Cornejo asegura que hasta el año de 1631 no se con-* 
virtió el servicio personal de Lanzas en contribución pecuniaria, 
cuyo dictamen se halla igualmente apoyado de Don Gerónimo Uz- 
tariz (2). Yo convengo en lo mismo } pero estoy persuadido á que 
este arbitrio , además de haberlo dictado las urgencias de la guer
ra , se fundó sobre otros justos principios, que brevemente des- 
cubrire'm os.

Según observa un exácto y  profundo Historiador moderno en 
los siglos XIII.0 y  XIV.° , la fuerza principal de las tropas de Eu
ropa consistía en la Caballería, que se llamaba, por una distinción 
particular, Batalla s dependiendo de su número y  vigor el e'xito fe
liz de las expediciones milirares. Los enxambres de Pueblos bárba
ros del Norte , que inundaron sus vastas Provincias , adoptaron 
el mismo sistema , á pesar de haber reconocido que la impetuo
sidad de su Infantería había desbaratado repetidas veces á la Caba- 1

( 1)  E l  Sefíor C o rn e jo ,  en su D ic c ió n * -  (4) U z ta r iz , de C o m e rc io ,  cap. in .  

riO’t íU to r iw -F o re n s e , tom. s .  pág, 4 3 5 .



Hería ? que en la decadencia del Imperio Romano se había substi
tuido á las formidables legiones , que fueron en tiempo de la R e
pública el asombro y terror de las demas Naciones.

Las nuevas Monarquías que se< formaron en Europa después de 
esta revolución siguieron la misma constitución militar , en qüe tu
vo no poca influencia el orgullo de los nobles , que temiendo ser 
confundidos con la plebe , aspiráron á ser distinguidos por este me
dio , no solo en la paz , sino en la guerra (i).

La institución de la Caballería ; las formalidades y  pomposas ce
remonias con que esta se concedía ; :1a freqúsneia de las justas y tor
neos, en que exercitaban los Caballeros su valor y  esfuerzo * y  el 
ínteres político que teñían los Reyes en fomentar la galantería y  
el entusiasmo de los nobles , fueron circunstancias que concurrie
ron á un tiempo mismo á dar una preferencia decidida á la Caba-= 
Hería; haciendo poco aprecio de la Infantería, que no la consi^ 
deraban sino como una tropa de inferior orden , compuesta de gen-r 
te baxa y  mal armada , que carecía de honor y  -disciplina.

Como en el sistema feudal gozaban los Monarcas unas rentas 
sumamente escasas para manrener un exe'rcito en campana, y  se 
veían precisados á valerse de los soldados que les suministraban 
los vasallos feudatarios , baxo de las condiciones de no permane
cer sino un corto tiempo sobre las armas , y de no sacarlos de 
sus Provincias , . no t podían formar empresas grandes y complica
das (2) * y  mas hallándose estas tropas sin disciplina ni subordina-, 
clon , y siendo consiguientemente: poco aptas para sufrir las fatigas 
y  penalidades de una guerra dilatada.

” (1) X . 1 . tfr, 4T. part. 4. : : :  , ,  Mas en no con la comitiva de un cierto numero de
„  España llaman Caballería ,  non por razón ■ ^'Caballeros. V concluye en que este fué el go- 
„  que andan cabalgando en caballos , mas ■ , bierno monstruoso que subsistió por muchos 
3, porque ,  bien así los que andan cabalgan- : . siglos , cuyos abusos se conocen por la his- 
„  do en caballos , van mas honradamente toria de aquellos tiempos. Sin embargo, el 

que en otra bestia : otrosí ,  los que son es- — Censor en su discurso 3 1 .  pá%. 484. pinta 
„co g id o s para Caballeros, son mas honra- con coloridos bien diferentes la institución
„  dos que los otros d e fe n so re s.P e re z  L o -  de la M ilicia feudal. ,,, En otros tiempos
pez , en su discurso de la honra y  deshon- „ ( d i c e ) , teniendo obligación lá nobleza de
ra legal * póg. 47. ; „  concurrir con sus gentes á la guerra . és-

(z) E l Abate Condíllac en su Curso de .„ .t a  no era muy costosa al Soberano* De- 
Estudios para la Instrucción del Infante de „  mas de esto, los soldados que se alista-
Parma tora, i :  cap. g. pág. 17Z . dice, que „  ban volvían-, concluida Ja guerra , á sus
Jos derechos feudales no eran uniformes, „  respectivos exercicios ;  por. lo que , en el
porque dependían únicamente del poder del „  tiempo de paz no tenia el Estado que ha-
Soberano y  de la debilidad dei vasallo: que „c erle s  contribución alguna. La  Europa
asi en unas partes los vasallos se sujetaban , ,  mudó de sistema, desde que Cárlos V IL ,
S servir en la guerra sesenta d ías, en otras „arro jados de Francia los Ingleses, dexó
querían, que su servicio solo durase„quareu- „ á  sueldo fixopg hombresde infantería y  ¿g
ta d ia s , y aun en otras quince; los unos . „  de caballería. Quando por ventura unane- 
exígian una especie de sueldo ;  otros preten- „  gociacion de todos los Principes de Euro-
dian ser relevados del servicio por alguna „  pa hubiera debido haberle: impedida este
ligera contribución. Y a  solicitábanlos va- „exem pío peligroso, al contrario todos quU
salios no marchar sino á cierta distancia; „  siéron imitarle: La Europa pues quedó
y a  se escusaban de concurrir á la guerra, .„arm ada para siempre , y por tanto el te
mplando,el Soberano no mandaba el E xérc i- soro publico necesariamente sé gasta en 
to ■ unos querían servir solo á su persona; .„m antener un E xérc ito , que es indispea- 
y otros no concurrir á ninguna facción s i-  ¿sable para la defensa del -Estado.



( t í o )

Por otra parte, i estos soldados mercenarios estaban mas adic
tos á ios Señores particulares de quienes dependían , que á los mis- 
mos Monarcas á cuyo servicio se alistaban ; y  á veces , lejos de 
ayu d ar á sus designios , eran los instrumentos principales de que 
se vallan los nobles y  Ricosdiombres para extender los límites
de su autoridad y  prerogaúvas (i).

Mientras duro esta Aristocracia en Europa cada Estado cuidaba 
solamente de su propia conservación , sin mezclarse en los Ínteres 
ses de otras Potencias , á menos que por estar confinantes se sus
citasen algunos encuentros , que encendiesen el espíritu de la ri¿ 
validad y. la discordia.

A s í ,  sin embargo (continua el mismo Historiador) de que las 
frequentes turbaciones que agitaron los Reynos en que se hallaba 
dividida la España , preparaban visiblemente su reunión por medio 
dé la prosperidad de ios sucesos militares de nuestros Reyes i Ids 
demás Soberanos vieron tranquilamente elevarse esta Monarquía, for
mándose cada dia mas respetable y  poderosa.

La necesidad en que se hallaron los Monarcas Franceses de ex
peler á Jos Ingleses de su continente , para afianzar la seguridad 
del trono, y  desembarazarse de unos enemigos domésticos , e in
teresados en trastornar sus mas bien meditados proyectos, los obli
garon á sostener una guerra dilitada , en que reconocieron los de
fectos que el sistema feudal había introducido , no solo en la cons
titución política , sino en la militar.

Aunque procuraron suplirlos levantando tropas , ya en su R ey- 
no , ya en los extraños, estos soldados se despedían acabada 
Ja campaña , porque no habla fondos con que proveer á su subsis
tencia , y por otra parte eran inquietos y  reboltosos , sin ser po
sible sujetarlos á una exácta y  uniforme disciplina.

Bien penetraban los Monarcas que el único medio de ocurrir á 
estos graves inconvenientes era el de mantener un cuerpo de tro
pas, fixo y  aguerrido ; pero este establecimiento se consideraba no 
menos opuesto al espíritu feudal, que incompatible con los privi
legios de una nobleza fiera y orgullosa ; y  así ninguno se atrevió 
en muchos siglos á hacer una innovación , que podia atraer unas 
consequencias funestas al Estado.

(i) E l mismo Condillac en e l/«» . 8. citada 
c. 6, pág. i  habla con mucha vehemencia 
del orgullo y  altanería de los Magnates y  Pre
lados de aquellos tiempos en Castilla y  Ara
gón; „ E l  tono de libertad (dice) que to— 

tnabaa las asambleas, no era sino el len- 
it de una multitud de tiranos que te
jí miau tener otro tirano por Sefior. Los 
»  que hablaban en esta forma eran los Obis- 

ü) pos, los Abades y  los Señores, que por 
jj  i o común no observaban leyes algunas en 
s, las tierras y  lugares que poseían. Y a  obe- 

decían al Soberano , y  ya  le desobedecían, 
a ,'y  aun le hacian la guerra sacrificando 
w quanto se oponía á su am bición,  sin ce - 
?} der en sus designios sino por la fuerza. Ya

, ,  marchaban baxo de sus órdenes, ya  rehu- 
„  saban alistarse en sus banderas ,  y  otras 
, ,  veces le abandonaban en la misma cam— 
„  paña ,  y  las empresas mejor concertadas 
„  ó no se lograban , ó terminaban con unos 
„  fines bastante funestos,** Los Reyes Ca
tólicos ,  para contener la usurpación que 
hacían los Magnates de sus rentas y  dere
chos ,  les impusieron la obligación de ha
cer ,  siempre que se les pidiese el juramen
to que trae la  /. 15 . deltít. 8. ¡ib. 9, de la 
Recopilación ,  baxo de la pena de declarar
los por rebeldes y desleales, lo que prueba 
convincentemente la débil constitución do 
nuestra Monarquía,



Cárlos VII.° y R ey de Francia, fue'él primero que aprovechán
dose del terror que habían infundido en los ánimos de sus vasallos 
las continuas irrupciones de los Ingleses, executó lo que ninguno 
de sus predecesores había tenido valor , ni aun para hacer la me
nor tentativa.

Eaxo del especioso pretexto de mantener un cuerpo de tropas 
que pudiese resistir qualesquiera Invasión repentina de los Ingleses, 
después de haber despedido los soldados de la Milicia feudal, con
servó en 1445 nueve mil hombres de caballería y  diez y  seis mil 
de infantería, aplicando algunos fondos para su manutención, y  los 
distribuyó en las Provincias del R eyn o , nombrando varios Oficia
les para que los mandasen y  disciplinasen,

En breve solicitaron los nobles entrar en servicio del R e y , y  
aprendieron, no solo á depender de sus órdenes, sino á mirarle co
mo Juez de su me'rito, y  único árbitro de sus fortunas. La Mili
cia feudal no podía ser comparable con estos cuerpos arreglados, y  
constantemente exercítados en la guerra i y  así perdió insensible
mente su reputación, y  en menos de un siglo se llegaron á mirar 
como una multitud mas embarazosa que útil,

Luis X I . , su sucesor , logró con su intrepidez y  sagacidad, no 
solo perfeccionar el plan de Cárlos V II ,° , sino el abatir enteramen
te la altanería de los nobles , y  hacer despreciable la Milicia feu
dal. La superioridad que consiguió la Francia con haber variado su 
constitución militar * obligó á toda la Europa á que imitase su exern* 
pío para poder contrabalancear el poder de sus armas.

Bien concibió el gran Cardenal Cisneros las ventajas de este es
tablecimiento , y  así (1) levantó en 15 16  treinta mil hombres de 
Milicias para la defensa del R eyn o , cuyo pensamiento resistieron 
los Grandes con él mayor tesón y  empeño , como que preveían 
que con el tiempo serviría á moderar su influencia en el gobierno* 
y  á refrenar la dominación con que trataban á los plebeyos (2); pero 
la heroyea constancia del Cardenal supo al fin superar las dificulta
des que opusieron á su execucion.

No salieron vanos los rezelos de los Grandes, pues en lugar de 
una tropa colecticia de gente vaga y  revoltosa, se formó un pie 
respetable de exercito de soldados robustos y  disciplinados , que sir
vieron para reprimir su altivez , y  manrener Ja autoridad Real en

„  efectivamente dentro del R^yno. Las con- 
„  quistas del Santo R ey Don Fernando pue- 

de decirse, que habiendo reservado a l tro- 
, ,  ñola principal gloria, cediéron el provecho 
, ,  á los vasallos ,  asi por las tierras que se 
„  Ies repartieron ,  como por la mayor pro- 
„  porción para el adelantamiento de Ja in- 
„  dustria, Desde el tiempo de aquel Rey em- 
, ,  pezáron á formarse Hermandades de los 
„  comunes de Jas Ciudades y  Villas, que fué- 
„  fon háciéndosé cada dia mas temibles y  
,,  capaces de resistir á la nobleza , y  aun á 
7i los mismos R e y e s ,.

( I I I )

( 1)  Sandoba! Hb. a. §. 8. Albar Gómez 
Ub. 6 : Flechier en la Historia de Ximenez 
¿ibt 4* pág' 3 10 . de la traducción Española.

(a) Don Juan Sempere y  GuaHnos en su 
ex.ee lente historia del Luxo y  de las Leyes 
suntuarias de España t»m. i .  cap, 7. pág~ 85. 
opina que desde el Santo R ey Don Fernan
do empezó el pueblo á sacudir el yugo con 
que ío tenia oprimido la nobleza ,  y  qiió 
continuó en aumentar su poder é industria 
en tiempo de su hijo Don Alonso el Sabio. 
- A l paso ( d ice) que Don Alonso el Sá- 
M bio pensaba engrandecerse por defuera, 
I, ios Señores y  el pueblo se engrandecían



( I I 2 )
todo su decoro y sin necesitar que mendigase el auxilio de unos Se
ñores de vasallos, cuyos intereses estaban á veces opuestos á los 
del mismo Soberano.

Aunque continuaron dando aquellos soldados ó Lanzas que cor
respondían á los maravedís que gozaban de acostamiento , y  á los 
que Ies situaron nuestros Monarcas en los Estados qué Ies habían 
concedido, esta tropa , á pesar de los alardes que debía hacer, es
taba siempre vlsoña y mal armada; por lo que decáyó, como la 
feudal de la estimación que ántes gozaba: Calculándose ya las fuer
zas de un exe'rcito por el numero de soldados veteranos y discipli
nados de que sé componía, sin hacer el menor aprecio de unas tro
pas que no se podían contar en la clase de permanentes y  efectivas.

Como, seguñ se indicó en el capítulo antecedente Henrique IV .0 (i), 
había situado las Lanzas que tenia repartidas á los Magnates en los 
Estados que gozaban, y  los Reyes sus sucesores siguieron esta mis
ma práctica en un tiempo , en que no solian concederse los Títu
los de Castilla sin lugares con vasallage y  jurisdicción , ó Territo
rios anexos (2), no solo vinieron a quedar todos ligados á este 
servicio, sino que los mas pagaban menos de las que correspondían 
al aumento que habían tenido estas consignaciones , por el incre
mento que habían tomado las rentas con la mayor riqueza y  opu
lencia de la nación (3).

Además los mas de los Magnates poseían muchas donaciones 
conseguidas de nuestros Monarcas á fuerza de sus importunaciones 
en circunstancias que casi no tenían libertad de negarse á sus soli
citudes , de cuya plaga no se libertáron ni aun los Reyes Católi
cos (4) , sin embargo del vigor y  nuevo aspecto que tomó nues
tra Monarquía en su glorioso reynado.

Estas consideraciones movieron quizas el ánimo de Felipe IV .0 
para arreglar en 1Ó31 la contribución pecuniaria que les correspon
día pagar á los Títulos y  Grandes , en lugar de las Lanzas ó sol
dados que estaban obligados á aprontar y  mantener en las expedi
ciones m ilitares, así como influyeron á que cesase el repartimiento 
de milicias, y  se pagase un equivalente en dinero (.5), y  las exrre- 
checes de la Corona dictarían el que fuese extensivo este arbitrio

(i)  L . 6. y  7. ¡ib. 9, Ut. ig . de la  i t e -
eopilacion.

(a) Salazar de Mendoza, Dignidades de 
Castilla ¿ib. 3 . cap. 7.

(3) Larrea Alegación %.
{4) Palacios Rubios in repetitions rub. de 

dònationibus §. 8. „  Afirma que los Reyes 
„-Católicos no estaban obligados á cumplir 
„  muchas promesas que hicieron á los Mag- 
„n a te s: E x  isti? alias (dice) in Regio Se~ 
,, natu dixi ,  quod promisiones quamplures, 

quas Reges nostri Ferdtnandus Isabella, 
?> gloriaste memories ,  in regiù sui principio 
„fecerunt aliquibus Magnatibns, &  nlìis 
»  pèrsopit propter eorum impor tunìtattm ,  £? 
„  ìpsorum Regum necessitaiem ,  udimplert 
tt non tenebantur ¡  cum pussgrtim kujusmo-

„  di promtssiones vergerent in prsjudicium 
„  enorme ,  imo enormissimum dignitatis re
ngáis-

(5) Don Vicente Cangas é laclan en su 
representación al Señor Don Felipe V . so
bre el origen y  serié de las Cortes, impre
sa en el tomo 3. del Semanario Erudito 
pág. ago. „ L a  práctica (d ice) del reparti- 
, ,  miento de milicias para las Plazas duró

hasta el Reynado de! Señor Don F e li-  
j ,  pe IV . ,  en que por convenio de S. M ; 
„  y  del Reyno junto en Cortes ,  se reduxo 
, , á  un repartimiento en dinero , que hoy 
„subsiste con el nombre de M ilicias ;  pero 
, ,  aun esta contribución ha cesado posterior- 
„  mente por el Real Decreto del Señor D . 
>, Felipe V . expedido en 1724 .



por el termino de seis años al Consejo de Guerra y  á los demas T ri
bunales de la Corte.

Así contemplo, que sin embargo de que se puede reputar por 
nueva esta imposición, en quanto á haber obligado á los Grandes 
y  Títulos á satisfacer este servicio en dinero, en su origen es an
tigua , por hallarse inherente esta carga á los Estados que Ies ha- 
bia donado la munificencia de nuestros Monarcas; ya por estar si
tuada la tierra ó acostamiento que percibían en las rentas que pro
ducían, ya por haberles concedido los lugares y  villas con la pre
cisa calidad de que contribuyesen con algún número de Lanzas á la 
Corona (i).

Aunque posteriormente hicieron merced nuestros Reyes de va
rios Títulos de Condes, Marqueses y  Vizcondes, sin afección á nin
gún feudo , lugar 6 territorio , permitiendo á los agraciados que 
tomasen la denominación de sus casas 6 apellidos , ya se Ies con
firió este honor sujetándolos al mismo gravámen del servicio de 
Lanzas; así £>or el reconocimiento de vasailage y  fidelidad debido 
á la Soberanía , como por la gratitud con que debían manifestarse 
á un beneficio que les atraía tan apreciables distinciones y  prero
gativas (2).

Por otra parte es constante ,.que la Dignidad Titulada no tiene 
un respeto preciso á los bienes de los poseedores, por consistir prin
cipalmente en las preeminencias que dispensa el Príncipe á los que 
concede esta distinguida condecoración (3), y  que de la misma co- 
relariva naturaleza debe reputarse el servicio de Lanzas que se sa
tisface, no con consideración al patrimonio feudal, sino por el ho~ 
ñor que está anexo á estas mercedes (4).

C A P Í T U L O  X.

Del valor en que se reguló el servicio de Lanzas, y  si éste es semejante al 
que se llama Adhoa en la Jurisprudencia feudal.

. E n  virtud del Real Decreto de 1631 se hizo el repartimiento 
de lo que debían contribuir los Grandes y  Títulos por el servicio

( 113 )

fiV E I Sefior Cornejo en el lugar citado.
(2) Amaya in leg. t . Cod, de simonie 

Ü  tributis lib. lo . pág. 2 13 . ; „  Nam jure 
„  nostro y Principes v ir i , Proceres seu Mag- 
yy nates y qttos dicimus Grandes ¿í1 Títulos y 
yy tenentur R egi obseqttium serviiittm ex-
yy bibere, suis expensis , militibus conduc— 1 
yytis y cum bellum ingruit ,  íd ejus latas 
y y cingere , quod genus servitù! is aut tributi 
yy inducttm est in signum , non solum su— - 
yy perioritatis regine, &  fidelitazis , quam 
yy va salii tenentur domino suo ex bibere , ve- 
yy rum etìam ob gratitudine-m honoris accep-> 
yy ti ab ipso Principe , Ó quo ad honorum £j* 
„  divitiarum culmen evebunttir : remanent : 
„  ipso jure obligatì bellorum causa Regem

yy adjuvare £? cernitori ,  non solum suis per- 
yy sonìs id vasaìlis ,  sed id  militibus, sicut 
„ tenentur Omnes 7 qui â R e  gìbus honores 
yybujusmodi acceperint.

(3) Menochius de Arbitrants lib. 2. q. 68. 
(d contrarium dicendum est ( habla de aque
llos Títulos destituidos no pierden sus pre— 
rogativas ) : Nam vere, Dignités in prtedie— 
to honore consistit ,  etìam sine honorum eon- 
sideratione.

(4Ì Alvarado de conjecturata mente de
functi Hb. o., cap. 4. «. £ i . : Nam ,boc ser
vit imi ( inquit ) non venit ex natura bono- ' 
rum y eo quod bona ob id feudalia siht, nam 
ex concessione honoris tantum servii zum R e
g i debetur. -

F f



de lanzas , otorgándose por parte de estos la escritura corréspon* 
diente , cuya operación se rectificó (i) por Reales Decretos de 1716 , 
y 26 de Enero de 17 19 , por los que se mandó que desde Enero de 
17 16 se cobrase de todos Jos Títulos , ya propietarios, ya hono
rarios y  de los primogénitos, á razón de veinte Lanzas por cada 
Título que gozasen, bien fuese de gracia anterior ó posterior al ano 
de 1631 , con la calidad de que, recayendo dos en una misma per
sona , pagasen por ambas la contribución de Lanzas respectiva.

El Señor Cornejo asegura, que en el año de 1737 se mandó re
gular nuevamente lo que correspondía por razón de las Dignidades 
Tituladas que cada uno gozaba, y que últimamente se hizo la cuen
ta , innovándose lo dispuesto y  repartiéndose mayores cantidades á 
los contribuyentes, destinando su producto á la provisión y  defen
sa de los presidios de Africa.

Lo que nos consta es , que ya en tiempo de Don Alfonso Car
rillo^) se les había grabado á los Grandes con la paga del servi
cio de quarenta Lanzas, y á los Títulos con la de veinte , cuya 
estimación se reduxo á 122.400 maravedís (3), que son los mis
mos 60 doblones ó 3Ó00 reales de vellón, á que están hoy obligados 
los Tirulos que no se hallan relevados de este gravámen-

Este servicio deben satisfacerle también los Prelados (4) y  Obis
pos que tengan algún título anexo á sus dignidades, así como an
tes estaban obligados á servir en Ja guerra los que tenían alguna 
tierra ó heredamiento con esta carga (5); pues de este modo se 
constituían propiamente vasallos (6), y  se ligaban á las pensiones 
inherentes 3 ios feudatarios 5 bien que siempre observando la dis
tinción que establece la ley de ía Partida (7).

No solamente tienen los Prelados de las Iglesias y Monasterios 
muchas villas y  lugares, por las donaciones que les hizo en la res
tauración de España la religiosa piedad de nuestros Monarcas, sino 
por haberlas adquirido en feudo por los distinguidos seívicios coh 
que se senaláron.

( ” 4 )

(i) El Señor Cornejo, Diccionario Fo
rense tbm. 2. pdg. 4?í>,

(a) Don .Alonso Carrillo, origen de la 
Dignidad de Grande pág. 44., cuyo trata
do se imprimió en 1Ó57.

(3) Don Gerónimo Uztariz , Caballero' 
del Orden de Santiago, del Consejo de S. 
de la Real Junta de Comercio , y Secretario, 
del Consejo y Cámara de Indias, en su Ira-' 
tado de la Teórica y Práctica del Comerá-, 
ció cap. ig. p. 42. de la reimpresión que h i-1 
zo en 1743. su hijo el Teniente General, 
Marques de UztarÍE, Comendador de flied- 
ma y Usagre en el Orden de Santiago , y . 
Secretario de Estado y de Guerra , en cuyo 
elogio no nos permite detenernos Ja inmediata 
relación que media entre este docto Escri
tor y nuestra amada consorte Doña Juana 
Micheó Xiuienez de Labáton y Uztariz: 
„ E l  servicio d? Lanzas (dice) es.un dere-

,, cbo que pagan todos los Títulos de 6q do- 
„  blones cada uno, en lugar de 20 Lanzas, 
,, con que debían servir en la guerra que se 
„  reduxéroii á esta cantidad el año de 1631.

(4) X, 5a; tít, 6. parí. 1 . ;  Otrosí ios Obis
pos y ios otros prelados qué toviereo tierra 
del Rey ó heredamiento alguno porque Je 
deban facer servicio, deben ir en hueste con; 
el Rey: Aitiaya a d L . 1, Cod. ¡Annanis Hb. 10.

(5) L. 10. y 11 . ¿ib. 6 .tít. 4. de la R e-, 
eopiiacion de Castilla: Molina*? primoge- 
nüs lib. 1. cap, 13. núm, 47. y  48,

(ó) X. 5c. tít. 6, pan. 1. ya citada ; Ra
mos del Manzano ad Ltges Juiiam Íí1 * 3 Pa
pión* tom. i .  cap, 4ó. pág. 7^3,

(7) La misma ley g * .: E.si por aventura 
ellos non pudiesen i r ,  deben enviar sus ca
balleros é sus ayudas, según la tierra que 
tuvieren.



( ” S )
Aunque nò debiesen ir en persona á ías güerfás que se tenian 

con los Chrlstianos , estaban obligados á eriyiar sus vasallos y  ca
balleros , y  así lo observo ( entre otros ) él Arzobispo de Toledo 
Don Gaspar Quiroga dando cincuenta Lanzas (qué eta la mitad de 
su obligación) para la facción que tuvieron Ió3 Católicos de Ftàn-» 
c ía , de las que nombro por Xefe á Don Pedro Ribera, Caballero 
del Hábito de Santiago, natura! de Medina del Campó* qué sé lia-» 
liaba caiado con una sobrina su ya, según refiere el político Boba- 
dilla (i),

También suelen adquirir los Prelados vasallos y  jurisdicciones 
por herencia y  patrimonio suyo ; porque no son incapaces dé suce
der en estos Señoríos, sì son idóneos para él gobierna de ellos, y  
no están expresamente excluidos en las fundaciones (1) : y  en nues
tros días hemos visto al Arzobispo de Toledo , Don Luís Fernan
dez de Córdoba , que heredó el Condado de Teba y el Marquesado 
dé Ardales,

De qualquiera modo que lleguen los Prelados y  Eclesiásticos á 
poseer estas dignidades están obligados á contribuir él servicio de 
Lanzas, por ser e'ste una carga R e a l, que liga igualmente á ios pri
vilegiados , respecto á que se satisfacen por razón de los Títulos qué 
gozan , así como deben pagar los tributos por las posesiones que 
hayan adquirido (3).

Los Títulos dé Navarra se hallan exentos de este servició por 
particular gracia concedida á aquél Reyno ; pero debe tenerse por 
Título de Castilla aquel que específica y claramente no fuese decla
rado de Navarra en la merced de su despacho ; no pudiendo exo
nerarse de su satisfacción los naturales de aquel país ; solo por este, 
único respeto, aun quando tengan la denominación de algún térrl«. 
torio sito en su comarca (4),

Los Títulos de Aragón y  Valencia se hallaban exentos de este 
gravamen por sus fueros; pero déspues solo quedaron disfrutando 
este privilegio los que existían al tiempo de haberse expedido en z 
de Abril de 1708 el Real Decreto de que hace mención Berni al 
capítulo 3,° de su obra de Creación dé los T ítu los, Cuyo tenor es 
el siguiente: “ Habiéndose establecido que los Reynos de Valencia 
» y Aragón se gobernasen en todo comò los de Castilla, dónde

(i) Bobadilla ¡ib. 2. cap, 17. de su Polí
tica «. 19. Esto mismo deben observar todos 
los Obispos feudatarios , según expresa Pe
dro Marca, de Conc, ¡ib. 8. cap. 19. nútn. 1. 
„  Necessarium (dice ̂  prorsus fuit ut Ecoie- 
„  si.e passiderent Feudo iit conditionibus quite 
,, in prima Feudorum origine invexit publi- 
„  ca utilituí. F.tgo persona Ecclesiastiae^ 
„  quif Feudo possidebant, per consequentwm 
„  fiehant ’tíiTso/ti Regtím, Ulisque pradiare‘ 
,, teñe banlur hopiagium juramentum fide- 
„  Ufo lis , ítem que certum miiitum nunierumf 
„  juxta vidorent Feudorum.

(1) El mismo EobadÜIa en el mismo 
lugar, 23. Molina } de Primogeniis, iib, 1.

cap. 13. mi, 96, y  97, y
(3) Cap. 23. qíucst. 8. Porro alti sUñt 

qui non contení t decimis , prcediu , Villast 
Caite!¿a , íd Civil ates pohident , ex quibus 
Cce sari debent tributa : Castillo , de Tertiis3, 
cap. 8, n. 23. í í  cap. 9. ñ. 21. Amaya én eJ" 
lugar citado,

(4) Cédula dada en Madrid 3 t8 de Julio" 
de 1772, con motivo de haberse hallado pose
yendo 0 óña Teresa Vega y Cruzát el Mar
quesado de Feria , en la persuasión de que 
no era de Castilla sino de Navarra. He 
„  resucito ( dice ) que por regla general do 
„  debe conceptuarse Título de Navarra el ‘ 
„  que específicámenfe no se declame así, lt



( II<J)
„  sirven los Grandes y  Títulos con el servicio de Tanzas: he re- 
)»suelto que con los que hay actualmente en los dos Reynos refe- 
„  ridos, no se haga novedad sobre que las paguen ; pero con sus 
„  sucesores , y con los Grandes y Títulos , á quien hiciere merced 
» nuevamente , se practicará lo mismo que en Castilla, pagando las 
« Lanzas y  Media-Anata que debieren por esta razón, Tendráse en- 
>i tendido en la Cámara para su cumplimiento.“

Los Títulos del Reyno de Ñapóles disfrutan igualmente de la 
gracia de no adeudar el servicio de Lanzas ni el derecho de Media- 
Anata en sus sucesiones ( i ) : y  así to declaró el Consejo (2) por lo 
respectivo al Título de Marques de Castellón , concedido á Don Juan 
Luis Berrio en 8 de Febrero de 1657 , por estar impuesto sobre un 
territorio del país de labor en aquel Reyno > de que es actual posee
dor Don Francisco Buendla y Santa C ruz, Alférez Real y  vecino de 
esta Ciudad.

Algunos Títulos con motivo de obtener empleo Militar en este 
Reyno , solicitaron libertarse de la pensión de las Lanzas por con
templar que era anexo este privilegio á sus destinos. En efecto, así 
se declaró por este Juzgado á favor de Don Tomas González Ga- 
leano, Marques de Sotofiorido, en atención á ser Pagador general 
del Presidio del Callao , y  se confirmó por Auto del Juez Don Gre*< 
gorio Solano de 12 de Febrero de 1733.

Posteriormente se hizo igual declaración en 17  de Noviembre 
del mismo año á favor del Marques deTorretagle , que sucedió en 
el mismo empleo; y antecedentemente había conseguido ser declara
do libre de esta pensión el Conde de Polentínos en calidad de Veedor 
general del expresado Presidio (3).

Sin embargo, aunque sea cierto que los servicios hechos en el 
Callao deban reputarse de igual calidad que los de guerra viva , co
mo esta exención es opuesta á lo que se ha practicado constante
mente con los Títulos que han servido en el Exercito, á quienes se 
les han exigido Jas Lanzas, por ser e'sta una carga propia de las dig
nidades que gozaban, se hallan remitidos á S. M. los Expedientes se
guidos contra el Marques de Torretagle y  el de Sotofiorido para que 
se digne dar la resolución que fuese de su Real agrado.

Entretanto no debemos omitir , que, sin embargo de que en la 
Cédula dada en Madrid á 1 6 de Febrero de 1700 á instancia del 
Marques de Sotofiorido ( que es la que ha prestado. mérito á las 
demas exenciones que se han declarado por identidad de razón) se 
expresa en la narrativa de las preces que pretendía ser declara
do libre de las Lanzas por el empleo de Pagador que se le había 
concedido , como por otra parte refiere que tenia consignado el 
principal correspondiente á 122.400 maravedís que importan los ^5oq 
reales de Lanzas que deben satisfacer todos los años los Títulos, 
es mas probable que su exoneración fuese por este respecto , que

(1) Niím. 45). de la« Reglas generales de Antonio Salces de 1748.
Media-Anata. (3) , Amo de oste Juzgado de 18 de Atril

(íj Relación .del Contador general Don de 1733.



i 1 1 ?)
no por el empleo Militar que disfrutaba j pues si este bastase por 
sí so lo , parecía inútil la consignación de los Juros al mismo efecto.

En quanto á si este servicio es el mismo que los feudistas lla
man Ado h a, debemos advertir, que por Adoha en general se en
tiende toda prestación pecuniaria , auxilio ó donativo que hacen los 
vasallos á sus Señores: pero en su especial y  rigorosa acepción sig
nifica aquel servicio militar que prestan anualmente los feudatarios 
á su Señor por excusarse de la obligación de acompañarlos con sus 
vasallos á la guerra (i).

En este sentido es constante que e! servicio de Lanzas , quando 
no sea el mismo que el Adoha , tiene con el una inmediata afini
dad ; por deberle satisfacer los Títulos de Castilla que fueron esta
blecidos á manera de los feudos (2) que se hallaban introducidos en 
otras Naciones.

Además, el Adoha no es otra cosa que el servicio personal que 
prestaban los feudatarios , contribuyendo con cierto numero de sol
dados ó lanzas á los Señores , que según expresa Capano (3), se re- 
duxo después á dinero i y no puede ciertamente hallarse diferencia 
entre este gravamen y el que prestan los Títulos de Castilla i por 
cuya consideración le reputan por uno mismo en substancia Lagu- 
nez y  el Señor Cornejo (4); quien añade, que este servicio se sub
rogó en lugar de la obligación con que se hallaban ligados nuestros 
antiguos Magnates, que era de la misma naturaleza que la de los 
feudatarios , según la explica la Ley de la Partida (5).

Ahora no podemos dexar de advertir, que aunque no debe exi
girse  ̂ este servicio de las personas "que litigan sobre la sucesión de 
algún Título , sin embargo de que tenga Mayorazgo anexo , á menos 
de que no les este' encargada su administración , la parte que obtu
viere en el pleyto tendrá obligación de satisfacer las lanzas deven-r 
gadas en todo el tiempo de su duración, según se determinó por S. M. 
en Ja instancia promovida por el Marques de Aro (6).

Pero debe tenerse presente que no hallándose la persona que li
tigase en la posesión del Título ó del Mayorazgo que tiene anexo, 
no podrá usar de su denominación i y  aunque el Señor Crespi (7)

( 1)  Lagunez,  de fvactibus, cap. 1 3 .  «.76. 
O  seqq.

(2) P . Fragoso ,  de Regimine Reipubli— 
Cte , part. 3, disp. 1 6, §. Ó. ». f .  í ?  4.

(31 Capano (citado por Lagunez) de jure 
relevii , (¡y ad boa: , part. 1. qtaest. 1. u E t  
„  tempore Radi fini Regir atine 1404 , tale 
,, servititim personale fn it taxatum in nu— 
3, mero Lancearían , id est, feudatnrìi da- 
,, hard milites equeslres armatos, id cut» 
j, Lancea , &  pro quolibet ex dictis militi— 
f, bus solvebantur ancia; decer». “

(4) Señor Cornejo, Diccionario Forense, 
toni. 2. pag. 430.

(g) L . 2. tit. 26. part. 4. “  Mas el feudo 
„  se otorga con postura ,  prometiendo el 
„  vasallo al Señor de facerle servicio á su 
M costa, ¿ ¿ s u  misión concierta quanti* de

„  caballeros ó de omes, ó otro servicio se- 
, ,  ñalado en otra manera quel prometiese 
„  de facer.íf

(6) Real Orden expedida en San Lo
renzo á 17  de Octubre de 1786 ,  impresa al 
n. 26. del Apéndice 3.

(7) C resp i, observ. 1 1 7 .  «. I i í .  £? teqq. 
quien copia la Cédula dirigida al V i rey de 
Valencia , cuyo tenor es el siguiente: 
«  Ilustre Duque de Montalto , P rim o, mi 
„  Lugar-Teniente y  Capitán General, no- 
„  bles-, magníficos y  amados Consejeros: 
„  Hase entendido que de poco tiempo á 
„  esta parte se ha introducido el abuso de 
3, que qnalquiera que pretende estado que 
3, tiene Título , sin llegarle á poseer , usa 
„  del Título de su Casa. Y  porque no es 
„  razón dar lugar á e sto , os encargo y

Gg



( n8 )
pretende constituir en esta parte diferencia entre los Títulos de Cas
tilla y los de Aragón ; suponiendo que aquellos, en virtud de la 
posesión transferida por la Ley de Toro , acostumbraban llamarse 
quando litigaban Condes ó Marqueses, según el Título que dispu
taban ; y  que estos se abstenían de nombrarse tales hasta que ob
tuviesen sentencia ó provisión á su favor; lo cierto e s , que no pue
den usurpar ni unos ni otros semejante denominación , sino en el 
caso de habérsele dado su administración , ó de hallarse en posesión 
quando se promovió el litigio s y  que si alguna vez se ha executado 
io contrario , ha sido abuso y  mera tolerancia de los Tribunales.

Tampoco debe exigirse este servicio de los que gozan puramen
te del título por comunicación (i) , y  no por derecho propio ; como 
son las mugeres de Jos Titulados , aun quando estos falten s en cuyo 
caso retienen siempre los honores y preeminencias respectivas á las 
dignidades que disfrutaron sus maridos : participando estos de igual 
prerogativa; por ser costumbre general de España el que adquiría 
una dignidad, se conserve siempre ileso el derecho á todas las dis
tinciones que le son anexas (2).

„  mando deis las órdenes convenientes pa- 
„  ra que de los que no poseyeren las C a -  
„  sas, no se admitan peticiones ,  ni otros 
„instrumentos en que se nombren los pre- 
„  tendientes con los Títulos de la Casa que 
„  litigan ¿ si no fuere teniendo y a  una sen- 
„  tencia ó provisión en favor de que les 
,, toca aquella sucesión, y  haréis que se 
„  registre esta Carta en el libro de las acor- 
,, dadas de esa mi lleal Audiencia ,  para 
„  que siempre se tenga presente y  execute, 
, ,  Dada en Madrid á 26 de Junio de ió g 7 . ;=  
,, Yo el R e y .*4

(1) Bolero ,  de Decoctoribus ,  tít, g. 
qucest. 12 . pag. 4^7.

(2) C arrillo ,  origen de la dignidad de 
Grande ,  pag . 36 . a  E s regla general ( dice ) 
„  en ios Reyes de España no dexar de con- 
, ,  tinuar los honores que comenzáron á ha- 
„  Cer , aunque cese la dignidad que dio 
„  causa á ello : L , Quisquís ¡  cod. de Prte— 
„ / fo t . Pretor. L .  j .  de Primiceriis ,  cod, 
„  lib. 1 1 .  L . unte, cod. de M agist. sacros, 
, ,  scrintor. ,  lib. 12 . Casiod., lib, 6. epist. 2. 
„  De tal manera ,  que aunque haya sido 
„  por participación de la dignidad de otra 
„  persona, y  esta faltase, no por eso c e -  
„  sarian aquellos honores á la que los tenia 
„  por participación de dignidad agena. Las 
„  Viudas de los Grandes retienen las pre- 
„  eminencias que alcanzáron , no solo en 
„  su_ viudeft 9 pero lo que es mas ,  aunque 
„  después se casen con persona que no sea 
„  Grande , y  con las segundas bodas cese 
„  la ficción de permanecer en el primer 
„  matrimonio contra lo dispuesto por la 
„  L . 7. tít. 2. part. 4, Autbent. de Nuptiist 
„  §. mn tantum y collat. 4. L . /cernina j f .  dt

„  Senatorilus: Doña Catalina Zúñiga y  San- 
„  doval fue casada de primer matrimonio 
„  con Don Felipe Pachecho ,  Duque de Es- 
„  caloña , y  viuda del D uque, casó con 
„  el Marques de Cañete , que no tenia las 
„  preeminencias de Grande ;  pero se de— 
fy claró debía gozarlas la Marquesa. No ca- 
„  rece esta irregularidad de exemplar anti- 
„  guo. E l Emperador Antonino Augusto 
»  concedió lo mismo á Mamea , muger, pri- 
„  mero de un Cónsul , y  después de otro 
„  que tenia dignidad inferior. L . t i .  f f .  de 

Senatoribus , ibi : JSfuptcc prius Consula- 
)j ri viro impetrare solent á Principe, guam
il vis per raro ,  ut nuptac iterum nmtoris 
„  dignitatis viro ,  nilbominus in Consttlari 
„  diguitate maneanty ut scio Antoninum J u -  
„  lite Mamece consobrinne sute indulsisse. 
„  En rigorosos términos de derecho no 
„  participan los maridos de las dignidades 
„  de sus mugeres. L . Mulleres ,  cod. de 
tt Dignitatibas ,  lib. 12 . L , fin. cod. de In-  
„  colis , lib. 10 . : :  pues lo contrario se ve 
„  comprobado con el estilo y  uso común de 
j ,  C astilla , que conserva los títulos y  ha— 
„  ñores á los que una vez llegaron á te— 
„  nerlos , aunque cese la causa por qué los 
„  alcanzaron ,  ó con qué los adquirieron .:: 
„  Pero como las materias de Grandeza se 
„  gobiernan por razón superior 3 la del 
„  derecho com ún, vemos que los que e s-  
„  tuviéron casados con Señoras Grandes, 
„  no solo durante el matrimonio, pero ya  
„  viudos conservan las prerogativas que tu- 
, ,  vieron en contemplación de sus mugeres. 
„  E l Conde de Salinas ,  viudo de la D u -  
i) quesa de H ija r,  se cubria y  sentaba en 
«  el banco de Grandes ,  donde concurría



Es , sin embargo , constante , que los que disfrutan estos honores 
por comunicación , no pueden transmitirlos en otras personas; y  así 
ia Viuda de algún Conde ó Marques no hará partícipe á su segundo 
marido de las prerogativas correspondientes al T ítu lo , por las razones 
que indican Aponte y  Crespi (i).

También tiene su falencia la regla que se ha establecido de que 
Jos honores de Ja dignidad rlrulada, una vez adquiridos, son per
manentes en el caso de que el que litiga haya sido vencido en to
das instancias en el juicio de propiedad 5 porque habiéndose extin
guido la causa , debe cesar el goze de las gracias y  exenciones pro
pias del Título , por quedar reducido á la condición de un sim
ple particular.

( í  1 9  )

C A P Í T U L O  ,X I.

Sobre el moda con que se estableció la cobranza del servicio de Lanzas 
en el Perú , y  cómo se reunió al Juzgado de Medias-Anatas.

v o m o  en los primeros tiempos hubo pocos Títulos en este Rey- 
no , se encargó la recaudación de las Lanzas á los Oficiales Reales 
cuyo producto debia remitirse por cuenta separada á España; pero 
posteriormente , habiéndose mandado beneficiar algunas mercedes 
al Duque de la Paíata , se aplicó á la defensa de las Costas Marítimas 
de este. Rey no (2) , que se hallaban invadidas de enemigos ; y el 
V ir e y , Conde de la Moncíova , nombró para su cobranza al Oi
dor Don Juan González de Santiago , que después fue Obispo del 
Cuzco.

Al principio entendió en España el Consejo de Guerra en el co
bro y  distribución de este servicio ; así por su naturaleza militar, 
como por estar destinado á la conservación y  defensa de los Presi
dios (3). En esta virtud , Don Isidro Camargo y Guzman , Caballero 
del Orden de Santiago, del Consejo de Castilla y  Asesor del de 
G uerra, que era el Juez comisionado de este ramo , subdelegó sus 
facultades en el Oidor Don Juan Peñalosa, cuyo nombramiento fue 
aprobado por el Consejo de Guerra, y  se le expidió la Cédula cor
respondiente (4).

Aunque se le díó Inmediatamente obedecimiento en el Real Acuer
do, habiendo representado el Conde de la Moncíova que esta comisión 
era opuesta á la orden anteriormente comunicada para que se con- 
virtie-se el producto de este ramo en la defensa del Rey no y  con-

3, su hijo el Duque de H ija r ,  como duefío 
j j  propietario de su Casa : £ 1  Conde de 
, ,  Ficallo Don Carlos Borja conservo las 
j ,  mismas honras, viudo de la Duquesa de 
w ViUahermosa. £sto mismo se observa en 
rx otra qu al quiera dignidad á quien se con- 
#J ceda alguna de las booms de Grande. te 

( i)  Aponte y de pote State ProrrtpiSy

tft. de diver s. provts. pag. 489, <£? seqq, 
C resp i, observ. 1 1 7 .  n. 107 .

(a) Cédula de 3 de Mayo de ítfSS al 
V irey  del Perú » Duque de la Palata.

(3) Hamos del Manzano ,  ad Leget J u -  
liam ¿j* Papiam , cap. 46. pag, 791.

(4) Cédula de id de Noviembre de *693.



serva clon de sus Plazas , determinó el Rey ( 0  que se llevase á 
debido efecto lo dispuesto en la Cédula de 3 de Mayo de 1688; y  
que no se alterase el destino que se había dado a lo que se recau
dase por el servicio de Lanzas en estas Provincias ; inhibiendo al 
Consejo de Guerra de su conocimiento , y  declarando , que en lo 
sucesivo debia ser privativo del de Indias, con arreglo a lo preve
nido en la misma Cédula. #

LueCTo que llegó esta Real resolución la paso el Vírey al Acuer
do , y habiendo sido este de dictamen en 22 de Diciembre de ióp8, 
que* había cesado la comisión conferida por el Consejo de Guerra 
al Oidor Don Juan Peñalosa , se conformó con e l , y  en su con- 
sequencia proveyó Auto en 30 del mismo mes, ordenando que so
breseyese en su exccucion > pero atendiendo á su zelo y actividad, 
volvió á nombrar al mismo para que continuase en la exacción de 
este servicio.

Así corrió este Juzgado por algún tiempo , hasta que habién
dose mandado cesar la aplicación que se dio antecedentemente á es
te servicio , por haberse hecho cargo el R ey de contribuir á Jos 
gastos que se Impendiesen en la defensa de sus Plazas, se incorporó 
á la Real Hacienda , y  se encargó nuevamente su recaudación á los 
Oficiales Reales , á quienes estaba cometida la administración de 
los demas ramos. Después , con motivo de haberse nombrado á 
Don Gregorio Solano, Ju e z , Comisario del derecho de la Media- 
Anata (2), se le agregó posteriormente la comisión de recaudar el 
servicio de Lanzas (3) en este Reyno , con independencia del Virey; 
y demás Tribunales , concediendo le el 3 por 100 de su producto; 
desde cuyo tiempo se ha conservado unida al Juzgado de Medias- 
Anatas hasta el presente , habiendo experimentado en su adminis
tración y  manejo las mismas variaciones y  vicisitudes que se han 
referido en la primera parte, hablando de las Medias-Anatas.

Los once Títulos que se beneficiaron por el Duque de la Pala- 
ta (4) se dieron por el servicio de 30$ pesos, inclusa la Media-Ana
ta de creación, cuyo valor se ha disminuido posteriormente (5 ), y  1 * 3

(1) Cédula de 17  de Agosto de i<5p7 . mismo executáron los demas que pretendié-
(a) Cédula dada en Sevilla en 3 de ron condecorarse en aquel tiempo con igua-

Septiembre de 1730. les dignidades. Posteriormente se beneficia-
(3) Cédula expedida en Sevilla en 117 de > ron por el Conde de Superunda varios Tí- 

Jlinio de 17 3 1 .  tulos para las poblaciones de Chile en 20¡j
{4) Relación de Gobierno del Duque de pesos libres de Lanzas y Medias-Anatas per

la Palata , «. 461. petuamente: y en el mismo precio se han
($) El valor de los Títulos ha tenido hecho las gracias de los demas que se han

algunas alteraciones en este Reyno. Los concedido para estos Reynos. En España
que se mandaron beneficiar al V irey , Mar- hubo la misma variedad , y Carlos II. de-
ques de Villagarcía, por Cédula expedida seó fixar su valor en. 30^ ducados, según
en Aran juez á 23 de Mayo de 1739 para se reconoce por el Real Decreto expedido
la reedificación de Panamá, que se había en 30 de Agosto de 1693, que copia el Dr.
reducido á cenizas, fueron con la calidad Berni en el cap. 23. de su Obra de cvea~
de que no baxase su precio de 229: daca- don de los Títulos, pág  5 19 ., y  es del te-
dos-de plata , que se reguláron en 30^258 ñor siguiente: ,, Siendo Ja Dignidad de T í-
pesos, los mismos que pagó Don Juan San- ,, tu lo de Castilla uno de los elevados y prin-
telices , vecino del Potosí, por el Título de ,, cipales honores con que los Reyes niis g!o-
Marques de Santa María de Otaví; y lo „  riosos predecesores premiáron los mas seña-

( 1 2 ° )



( * » *  )
habiendo pretendido el Marques de Corpa Don LuísTbañ«. A* « . 
g o v h y  Peralta que i  él y i  su hijo Don Luís Iban« deOrat  
na , Conde de Torreblanca, se Ies expidiesen sus despachos por í» 
Camara de Castilla , y  no por la de Indias, declaró el Rey fíleme 
era indiferente que se librasen por una ó por otra Cámara pues 
siempre deberían gozar si pasasen á España, los mismos honores 
y  preeminencias que disfrutaban los demás Títulos de Castilla res 
pecto a ser una misma la gracia, aunque se concediese por divera' 
vía, y  no estar limitado el goce de las prerogativas y  distinción«
anexas a estas Dignidades ¿estos Reynos, por ser transcended 
tales igualmente á ios de España. ’ P transcender

Baxo de estos mismos principios ha declarado posteriormente 
S. M. que las mercedes de los Títulos de Castilla que se dignare 
conceder a los vasallos residentes en los Dominios de America on 
dran expedirse indistintamente por ambas Cámaras de Castilla é In 
dias¡ pero en caso de que ocurriesen los pretendientes ¿ solicitad 
esta gracia en la Cunara de Castilla no deberá despacharse sin 
previo informe del Ministerio de Indias al de Gracia y Justicia de 
España : ni les será facultativo á los agraciados usar de los Títu 
los en America, sin obtener en la Cámara de Indias la Real Cé- 
dula auxiliatorla correspondiente (2),

La solicitud que promovieron con mayor empeño los Títulos 
nuevamente agraciados , fue la de pagar el servicio de Lanzas míe 
estaba regulado en España en 122.400 maravedís (3600 reales de 
vellón) por 23? pesos 32 maravedís que importaba aquella canti
dad reducida á esta moneda; pero el Oidor Comisario Don Juan

,, lados y particulares servidos ejecutados 
„  en los puestos políticos y militares de la 
„  mayor graduación y  mérito , y bsbien- 

do decaído tanto, como e s  notorio , es~ 
„  penalmente de algunos años á esta parte, 
3, beneficiando muchas de estas mercedes en 
, ,  cortas cantidades, y  héchose otras en fuer- 
>, za de representaciones y  servicios no cor- 
3, respondientes á este honor, cediendo uno 
3, y  otro en grave perjuicio de mi Peal P a- 
3, trituonio , y menor estimación del anti- 
3, guo lustre de mis vasallos y  primera no- 
3, bieza : he resuelto , que todos los Títulos 
3, que desde i .  de Enero de este año de 1680 
3, acá se hubiesen beneficiado en estos Rey- ■ 
3, nos en menor cantidad que ia de jq jj dii- 
,, cados velion, no pasen de los poseedores , 
3, que hoy ios tienen , síno que los gocen 
„p o r  su vida, y que ios que quisiesen 
, , mantenerlos perpetuos..en sus casas, ha- 
„  yan de reintegrar la cantidad que faltare 
3, al cumplimiento de los 305 ducados de 
„  vellón, entrando eri: poder de Don 'An
t o n io  Trechilla, para lo qual les concedo 
„  el termino de seis meses desde la fecha 
3, de este Decreto , y pasado , quedará des- 
3, de luego vitalicio el Título para el que 
„  le tiene. Y  porque muchos que cornprá-

„ro n  este honor facilitaron no se expresa- 
,,  se en los Títulos el precio en que los com- 
„  práron, mando que todos ios que tuviere« 
„su s Títulos desde el referido año de 80 
3, Jos presenten, sin exención de persona al- 
„g im a, para que se pueda asegurar los que 
„están verdaderamente concedidos por la 
„  calidad de sus personas, por méritos ó 
„  por beneficio, porque pasado el plazo, 
„ y  no habiéndolo hecho en él ,  declaro 
„desde luego también por vitalicios todos 
3, los concedidos desde el referido afio y 
3, á los que no lo hubiesen sacado todavía 
„concedo los mismos seis meses para que 
,, se les despachen , igualando el precio de 
„ los jo g  ducados de vellón, si quisieren 
„  perpetuar este honor en sus casas, y  si no 
„ l a  cantidad que hubieren ofrecido, que— 
„ dando vitalicia en sus personas, y  no exe- 

: „  cutando uno tí otro , se anula la merced, 
„  y  se les impide nombrarse Títulos ni les 
„  valgan sus excepciones y privilegios. Ten- 
„  dráse entendido en la Cámara, y  exécti- 
„  tarase así.tf

(t) Cédula dada en Madrid á 12  dé 
Junio de 1083.
■ (2) Cédula de 24 d e, Mayo ' d<? 177&  
impresa al «. 17 . del Apéndice 3*
Hh



González Santiago pretendía, que no debían pagar por reales vellorí 
sino por reales de plata ; y  al fin , para cortar los embarazos y  dis
putas que ofrecía esta controversia , propuso se les admitiesen los 
recursos que interponían al Consejó de Indias por las deudas atra
sadas , con la calidad de que verificasen sus pagas en reales de plata 
desde Marzo de 1692, con cuyo dictamen se conformó el Virey,, 
Conde de la Monclova; y  dada cuenta al R ey en 14 de Septiem
bre del mismo año , se sirvió aprobar esta resolución ( 1) , mandan
do se observase por punto general en lo sucesivo.

Por este medio quedó entablado este servicio en 450 pesos anua
les , á que ascienden los 3Ó00 reales vellón que satisfacen por ra
zón de e'I los Títulos en España , reduciendo los reales de vellón 
á reales de plata en America. Y  como por otra parte se hallaban 
obligados á ponerlos en España libres de costos , riesgos y  averías, 
se adoptó posteriormente el arbitrio de cargar por este respecto un 
18 por 100 de conducción, para simplificar esta materia, y  evitar 
las quejas y  recursos de los interesados, que es el mismo que se 
habla establecido con los deudores de la Media-Anata, á quienes 
incumbía la misma obligación; y  así agregando los 81 pesos que 
importa el 18 por 100 á Jos 450 de Jas Lanzas, componen los J3 1  
pesos que hoy pagan los Títulos por este servicio.

Pero debe advertirse, que los Títulos de Castilla residentes en 
estos Dominios, solo adeudan las Lanzas desde la fecha de los des
pachos que se les expidan para su uso por la Secretaría de la Cá
mara , y  no desde la del Decreto, en que se Ies hace la gra
cia , ni desde la de su publicación en la Cámara , según se resolvió 
por S. M, (2), á consulta de Don Miguel A ltarnba, Intendente de 
Real Exercito y Real Hacienda déla Habana, cuya Real determi
nación se expidió circular á ambas Amérícas para su uniforme ob
servancia.

Los Títulos que son naturales de estos Dominios , ó que están 
domiciliados en ellos , deberán pagar las Lanzas ai respecto de los 
531 pesos que les corresponden por este servicio (3), sin que les 
sea facultativo el satisfacer en España los 3600 reales vellón en que 
está regulado, á menos que el Rey Ies dispense esta gracia, como 
lo executó en nuestro tiempo con el Marques de L a ra , respecto á 
la Media-Anata de sucesión , en atención á sus relevantes circuns
tancias , y  á tener situados en aquellos Reynos los Señoríos de las 
villas de Amuseo y Redecilla, que son tan antiguos en la esclare
cida Casa de los Manriques.

Los deudores de Lanzas tienen obligación de pagar este servi
cio en dinero de contado, sin que puedan admitírseles créditos con
tra la Real Hacienda (4), aunque procedan de causa privilegiada;

( 1 2 2 )

(1) Cédula dada en Madrid á 4 de Ma
yo de 1694 , impresa al «. a8. del Apén
dice 3.

(») Cédula dada en San Ildefonso á ag 
de Julio de 17 7 3 ,,  impresa al «. ap. del 
Apéndice 3.

(3) Real Decreto de 16 de Agosto 
de 1750.

(4) Real Orden de ai de Noviembre 
de 1764., copiada en el cap. 4. de la pri
mera parce.



( < 23 )
ni debe sobreseerse en las diligencias judiciales que se practiquen,' 
á fin de facilitar la cobranza de los alcances que les resultasen aí 
pretexto de que tienen dada orden á sus Apoderados en España, 
para su satisfacción , mientras no manifiesten certificación de la Con-, 
taduría de Valores de tener asegurada la paga de la Media-Anata 
y  Lanzas adeudadas y corrientes dé los Títulos que gozan (i).

C A P Í T U L O  X II ,

De la Media-Anata de creación y sucesión de los Grandes y Títulos de Cas* 
tilla , y sus diversas especies , y en qué forma se paga 

en España y en Indias.

T ^ío  quisimos tratar de esta especie de Medias-Anatas, entre 
las que se causan por los empleos y  mercedes de nominación me-; 
díata ó inmediata del Soberano, por haber reservado á lugar mas 
oportuno el hablar de ellas, en atención á ser de diverso origen y  
naturaleza, y  gobernarse por distintas reglas.

Este derecho á que están obligados los Títulos de Castilla es se .̂ 
mejante al del relevio que pagan los feudatarios á sus Señores, aun
que no se hace mención de este servicio en la Jurisprudencia feu^ 
dal antigua, y  por esta razón se reputa como odioso y  de estríe-* 
ta interpretación (2).

Así como el relevio se paga al Señor por los sucesores en el: 
feudo , por la renovación y  confirmación de la antigua investidura, 
y  en señal del reconocimiento del directo dominio que disfruta (3$, 
del mismo modo los sucesores en el Título deben prestar la Me- 
dia-Anara , por la continuación de la merced ó gracia , y  la reno
vación de esta dignidad (4), aun quando esta haya sido concedida 
perpetuamente, pues siempre es con esta calidad que es inherente á 
la gracia.

La regulación del relevio debía tener proporción con la mitad de

(1) Real Orden de it de Octubre de 
17 3 4 ., comunicada por el Secretario del 
Consejo de Hacienda al Juez Don Gregorio 
Solano , impresa al n. 30. del Apéndice 2., 
que se halla confirmada por otra en Real Cé
dula de 13  de Octubre de 1706. en que se 
reprehende al Juez de estos ramos, suspen
diendo (son sus palabras ) : ,, Así esta dili- 
„  gencía como las de la cobranza de la deu- 
,, da que se os dio líquida, y de lo de- 
,, vengado , después por el insubstancial pre- 
„  texto de haberos insinuado el Conde ac- 
, ,  tual tenia pendiente la transacción en esta 
„C o rte  j quando, si procedieseis como de- 
„b ia is , tuvierais presente, que en la enun
c ia d a  relación (la remitida por el Conta
ndo!* General Don Antonio Salces) se pre- 
,, venia expresamente haberse mandado á 
„  vuestro anrecesor por Reai Ordon de 14  
,, de Septiembre de 1734. ,  no suspendiese

„ la s  diligencias contra los deudores que 
,, alegasen tener dada providencia en esta 
,, Corte , &c.u

(2) Capano de jure relevii ,  q. 1 .  #. 4, 
0? qu£st. ó. Ayello, dejare adbosc pdg. 6 2 1.

(3) Eagunez , de fructibus 1. part, c. 13 , 
nátn. 69.

(4) E l mismo ti. 49. y  García de expen
s é  cap. 13, «. donde define el relevio: 
„  est autem (dice) relevtum muñas honora- 
,, riuta ,  quad navas vasallas patraña in to- 
„  tius cansa largiturt quasi marte alterius 
,, vasalli , ve l si aliqm casa ceciderit v e f  
„  apartan1 s it : appellarunt veteres intro- 
,, itum : bit ver bis §, alumno j f .  de le—
,, gat. 3. ib i : E t , a m p e r  xtalem licebit¿ 
„  tmlitiam illam cum intraita comparare vo- 
,, /o, &  nostro nomine vacamos entrada,  qu¿e 
, ,  datar cum Empbtteusis ,  ve l renovetur v e l 
M de novo conce ditur. ct



los frutos que producé el feudo en el último año que muere su po-> 
seedors pero es diferente su prestación en Jas mas de las Provin
cias, pues en algunas se satisface este servicio en dinero , y  en 
otras en una especie ó alhaja (i).

La Medía-Anata se paga siempre por los Títulos en dinero; 
pero no es uniforme su quota, porque esta varia según la calidad 
de estas dignidades, observándose igualmente diferencia entre la que 
se debe por la creación , y la que se causa por la sucesión en lí
nea recta ó transversal , conforme al arreglo que se hizo en 1631, 
quando se impuso este derecho/

De la creación de la Grandeza se deben de Media-Anata 8 0  du
cados (2) i y  si esta fue' concedida antes de la imposición de este 
derecho, solo empezará á adeudarse la respectiva á la sucesión , que 
es de 6 0  ducados, quando pase á línea transversal i y  después con
tinuará pagándosela de 40 en las sucesiones en línea recta , como de 
padre á hijo ó de abuelo á nieto j y  los mismos 60 ducados en las 
demas sucesiones transversales (3); pero si la Grandeza fue obtenida 
después de la imposición de este derecho , se deberán pagar desde 
luego en las sucesiones en línea recta los 40 ducados que corresponden, 
y en las transversales los mismos 60 ducados que están señalados; y  sí 
la Grandeza en que se sucede tuviere otros Títulos agregados, aun
que no vengan del fundador de la casa que se hereda, estará obli
gado el sucesor á satisfacer por cada uno de ellos la Media-Anata 
respectiva (4), debiéndose advertir, que estas Medias-Anatas se pa
gan de contado , y que la transmutación de línea , así en la Grande
za como en los demas Títulos , se entiende con respecto al último 
poseedor (5).

De la creación de un Título de Vizconde se deben de Medía- 
Anata 750 ducados , y  de la de un Marques ó Conde 1500(6), y  co
mo á ninguno se le puede despachar Título de Marques ó. Conde, 
no siendo hijo de Casa Titulada , sin que primero pague los 750 
ducados del de Vizconde (que debe quedar chancelado en la misma 
Secretaría , y  no le es permitido usar de el) , la Media-Anata de 
creación de Marques 6 Conde viene á importar 2250 ducados , que 
corresponden al 10 por 100 de Jos 220500 ducados en que se reguló 
el valor de los Títulos en tiempo del Señor Don Felipe V .° (7).

Si alguno lograse del R ey la grada de poder usar del Título de 
Vizconde , juntamente con el de Conde ó Marques , aunque sea por 
algún hijo de Casa Titulada , debe pagar los 750 ducados de la Me
dia-Anata respectiva: siendo igual la regla que debe observarse con 
los Títulos de la Corona de Aragón , Navarra y  las Indias (8).

Los Títulos creados antes del año de 1631 , en que se impuso 
este derecho , no adeudan Media-Anata en la sucesión en línea rec-

tO Lagunez de fructibus 1 .  port. c. 13. generales. 
athrt. ¿9. (¿) E l mismo número,
„ ( * )  Núm. 48, délas Reglas generales de (6) Ndm. 47. de las Reglas generales.
n J l o f í  A  t i«* t - _  i  . ^  . L  ® ®Media-Anata.

(3} El mismo número.
(4) El mismo núm, 48. de las Reglas

pág.
(8) E l mismo número,

(7) Berni, Creación de Títulos cap, 3.



« ;  pero sí éri caso de que entren en la transversal, pbr hallarse de
clarado que solo comprehendc la exención á los sucesores en línea 
recta.

Los que estuviesen creados después del año de 1631 deben por 
razón de Medía-Anata en las sucesiones, en línea recta, la mitad 
de lo que importa la de creación $ y  así los hijos ó nietos que here
den un Título de Conde ó Marques de sus padres ó abuelos satisfa
rán 750 ducados de Media-Anata , y  los hermanos, tíos y demas 
parientes transversales pagarán 1500 ducados : y  si el Título fuere 
de Vizconde se deberán pagar 375 ducados en la sucesión en línea 
recta , y  750 en la transversal (1)5 satisfaciendo igualmente el mismo 
derecho por los demas Títulos que se hallen agregados á la Casa 
principal á que suceden.

En America se guarda la misma regla y  proporción : pero por 
la práctica antigua de este Juzgado, solo se exigía por la Media-* 
Anata , en línea recta , 8 1 1  pesos , 2 reales ( en que se habían regu
lado los 750 ducados que debían satisfacerse en España, con arre-* 
glo al Arancel de 1 6 3 1 ) ,  y duplicada cantidad por Ja transversal: 
hasta que habiéndose reconocido , que para hacer legítimamente la 
reducción era preciso que primero se convirtiesen los ducados en 
reales de vellón , y  después estos se computasen como de plata , al 
modo que se tenia ordenado para las Lanzas (2) i y que á toda esta 
suma se aumentase el 18 por 100 : se rectificó posteriormente la 
cuenta , y  se pretendió que pagasen los Títulos 1220 pesos, 1 real 
por la Media-Anata , en línea recta , y  2440 pesos, 2 reales por la 
transversal.

Con este motivo hicieron los Títulos varias representaciones, 
y  substanciado el Expediente se dio cuenta al Consejo para su re
solución , la que ño ha venido hasta ahora , no obstante de que por 
este Juzgado se hizo presente en 1777 hallarse indecisa esta duda, 
y  que muchos poseedores hablan pagado los 8 11  pesos, 2 reales, se
gún la costumbre, afianzando el resto para las resultas de lo que 
S. M. determinase.

Sin embargo , habie'ndose diferido esta decisión (3) se ha esta
blecido en el Juzgado la práctica inconcusa de cobrar á los Títulos 
de Condes y  Marqueses 1220 pesos, 1 real por la Media-Anata de 
sucesión , en línea recta j 2440 pesos , 2 reales por Ja transversal$ y  
3660 pesos, 3 reales por la de primera creación 5 de modo, que los 
1220 pesos, 1 real de la Medía-Anata que se causa por la sucesión, 
en línea recta , se duplican en la transversal, y  se triplican en la 
de creación $ porque en esta se cobran al respeto de 750 ducados 
del Título de Vizconde (que queda suprimido ) ,  y  1500 por el de 
Conde ó Marques con que haya condecorado el R ey al agraciado.

( 12 5: )

(1) Num. 48. de las Reglas generales.
(a) Cédula de 3 de Mayo de 1694,
(3) Pudo fundarse esta práctica de co

brarse el importe de ia Medía-Anata de 
sucesión de los Títulos en reales de plata 
*n la Cédula expedida en San Ildefonso en

43 de Septiembre de 1739- En inteligencia 
( dice ) que ha de cargar ( el Juez Don Jo - 
seph Portocarrero ) á los deudores del ser
vicio de Lanzas y del derecho de Media- 
Anata la cantidad que causaren en moneda 
de plata de esas Provincias.

Ii



Aunque antes, según se reconoce por varios Autos del Juzgado, 
quándo se pagaban por la Media*Anata, en línea recta, 8 n  pesos, 
2 reales solo se extendía la fianza para las resultas de la soberana 
resolución a los 405 pesos , 5 reales-, que restaban hasta ios 12 16  pe
sos , 7 reales que se creía ser el verdadero importe de la Media- 
Anata , auñ reducidos los ducados á reales de vellón , y  estos á 
reales de plata de A m érica, todavía no estaba exacta esta cuenta, 
porque se ponían los ducados por el valor de 1 1  reales de vellón 
solamente , ó de 374 maravedís , siendo constante que tienen n  rea
les de vellón y un maravedí, ó 37y maravedís , por ser estos du
cados llamados del Norte , los que cobra siempre la Real Hacienda (i) 
á este respecto.

Por este motivo, sin duda, se rectificó justamente la cuenta en 
él juzgado , aunque en parte tan pequeña (2) , emendando la dife
rencia que resultaba de este error contra el Real Erarlo , y  se com
probó que debían enterarse en América por los 750 ducados del va
lor de 375 maravedís cada uno , que satisfacían en España los que 
heredaban un Título de Conde ó Marques, en línea recta, 1220 pesos 
fuertes y  1 real, reduciendo los maravedís á reales de vellón, y  estos 
á reales de plata, y  añadiendo el 18 por 100 de conducción que se 
caíga por regla general en este derecho , y proporcionalmente 2440 
pesos, 2 reales por la Media-Anata transversal, y  3660 , 3 reales por 
ía de primera creación.

He procurado explicar esta materia con menudencia y  prolixidad, 
por deshacer la equivocada inteligencia de algunos interesados que 
conceptuaban ser demasiado gravosa la exacción de este derecho, 
y que se gobernaba el Juzgado por reglas arbitrarias ó mal combi
nadas : por cuya razón, habiendo hecho formal estudio en apurar 
íos fundamentos de la práctica que halle' adoptada, he querido des
cubrir extensamente quanto he podido alcanzar sobre este punto, 
á fin de no dexarle sin el debido esclarecimiento por consultar , con
tra el consejo de Plinto (3), á una brevedad intempestiva.

Para facilitar la justa exacción de este derecho en las Provincias 
deben los Intendentes, como Subdelegados de los Juzgados de Lan
zas , dar cuenta de los Títulos de Castilla que fallecen en sus dis
tritos , con expresión de sí los sucesores son en línea recta ó trans
versal para que se proceda á ajustar la cuenta délo  que deban por 
razón de Lanzas y de Media-Anata; que es la misma obligación 
que se halla impuesta á los Corregidores en España por el art. 37. 
de la antigua instrucción ( que es el 74 en la nueva de 1785) : la 
que asimismo incumbe á los Intendentes, aun por este respecto, quan-

( i e 6 ) ;

(1) Don Juan Antonio Taboada en su 
Aritmética Práctica ,  cap. 44. pag. 30,7. de 
la edición de 177 7 .

(a) Iñvio , ílist. Romana, Ub. <S. Parva  
ista mujores nostri non conteniendo magnant 
pane rem fecerunt.

' Í3) PHnio, lib. 1 .  epist. ad Taeitum:
{í jrequens mibi disputatio est cum quodam

j, boniine docto ac perite, cui nìhìl ¿eque 
„  hi causis agendìs ,  ut brévitas placet.

Quatti ego òustodiendam esse confiteor, 
„  si causa permit et , alioqui preevt-ricatìo 
„  est transire dicendo , prevaricano enim 
3, cursim ¿y brevtter atingere , quæ sint in- 
33 calcando,  infrigenda,  ripetendo. t(



do tienen reunidos los Corregimientos ( i ) ,  como sucede con ios de; 
A m erica, aunque no llegó á prescribírseles individualmente está 
obligación en la ordenanza , por no haberse formado , según se ofre* 
ció (2), la instrucción del método con que debía gobernarse la adr 
ministracion de estos ramos.

C A P Í T U L O  X I I I .

De la redención de la' Medid-Anata y del servicio de Lanzas , y en qué 
cantidad' debe verificarse en España y  en Indias.

Jutas urgentes necesidades de la guerra de sucesión dictaron, 
entre otros arbitrios, el de facilitar la redención de Lanzas, satis
faciendo los Títulos el principal que correspondía á su importe, y; 
el donativo que fuese proporcionado á la gracia de la perpetuidad.

Habiéndose hecho varios recursos por algunos Títulos de Cas
tilla y  de Indias, solicitando la redención íntegra de Lanzas , ó la 
respectiva al descubierto en que habían quedado los juros consig
nados para su paga, por la baxa que tuvieron del y al 3 , en vir
tud de lá Pragmática de 1727 se expidieron varias Resoluciones que 
no tenían entre sí la uniformidad correspondiente.

Con ?ste m otivo, deseando constituir una regla general, se or- 
denó (3) que á todos los Títulos; que debían servir perpetuamente 
con Lanzas se Ies admitiese á redimirlas , tomándose por supuesto 
fixo el que habian dé entregar de contado, y  con exclusión de cré
ditos , ióo0 reales vellón : los 120$ por el capital que correspondía 
al 3 por 100 á los 3Ó00 reales de la carga anual de Lanzas, y  ios 
400 restantes por la gracia de Iá perpetuidad : y  que proporcional- 
mente se pudiese admitir á cada Título á la redención de la parte 
que le faltase para cubrir la consignación de este servicio, por la 
baxa de juros, ó por otra causa (4).

Como los Príncipes no deben agotar los manantiales de las ren
tas que perciben , por ser estas el nervio principal con que se man
tiene el Estado (^) /siempre han escaseado las facultades para la 
redención de las Lanzas , conociendo que les era conveniente con
tentarse con los frutos, y  dexar en pie los árboles y  las tierras que

( i * 7 Í

(O Artículo 7. de la Ordenanza de In
tendentes de España de 1749.

(2) Artículo 144. de la Ordenanza de In
tendentes de América.

(3) Real Decreto de 14  de Abril de 1739.- 
Cédula expedida en Madrid á 7 de Abril 
de 1742 admitiendo la redención de Danzas 
al Marques de Morobamba del Pozo , ve
cino de la Ciudad de Guamanga.

(4) E l mismo Decretó de 14  de A bril 
de 1739 .

{5) Escalona, Gazofílacio Peruano, li t . i .  
cap. i¿ .  n. a. , quien hace memoria del ada
gio antiguo ; pecunia sitie peculio frag ilis  
est.

Eleganter D. Crespi, part. 1 . observ. 34. 
n. 3p- Immo ( inquit ) dum magis necessita
tes ere scant, minus ex ea ( Regia Corona ) 
auferendum est ;  ne eo medio brevi tempo
re omtiino exbauriatur , id ad integrant de- 
•vetjiat , non solum diminutionem ,  sed rui
nant } £s* dum retnedia quatritnas apport una, 
ut publicis Principis necessitates sueur— 
ratur, bis ipsimts mediis ,  contrario exila, 
ipsvm in summum egestatem ,  Ü  tnngis ex
tremal» constituamus, it a at non malt Uluct 
accommodari possit Marcialts, /. 2. epig. 62.

Hostem cum fugergt ,  se Fantcis ipse 
peremit :

Die mihi, meum furor est, ne moriare mori ?



(í w *  y
lös rinden, pot tener siempre presente el áporégma de Alexahdro 
Magno, que solía decir que aborrecía al Hortelano que arrancaba 
los árboles ó la hortaliza de cuaxo j y  el consejo de Celso ( i) ,  que 
decía haber oído á los viejos , qué era fácil de perderse y  consu
mirse el dinero que no tenia otro de renta de resguardo para quando 
se acabase.

Así quando han cesado las estrecheces y  urgencias en que sue
len constituir al Erario las calamidades de la guerra, se ha dene
gado comunmente en España la facultad de redimir las Lanzas, no 
interviniendo alguna gracia particular del Príncipe * pero se ha fran
queado indistintamente este permiso en América (2), quizás por 
contemplarse que las fortunas eñ estas Provincias son regularmente 
pasageras, y  de corta duración 5 tanto por el luxo que reyna en 
ellas, como por pender su subsistencia de bienes industriales, y  
adquiridos en el comercio , que suelen padecer muchas vicisitudes, 
y mas faltando la cabeza principal que gobernaba las negociaciones 
con un sistema combinado.

Aunque la redención puede hacerse en España, consignando Ju
ros para la paga de Lanzas, quando los deudores se hallan impo
sibilitados á satisfacerlas de otro modo (5) , sujetándose al mismo 
tiempo á todos los descuentos y  valimientos i de suerte , que la Real 
Hacienda perciba íntegramente la cantidad líquida que á cada uno 
Je pertenezca satisfacer por razón de sus Lanzas i sin embargo, en 
América no puede hacerse sino éñ dinero de contado , pagando en 
estas Caxas io0  pesos fuertes, ó acreditando haber satisfecho en la 
Tesorería general de España 80  pesos de la misma moneda (4), para 
que se convierta este producto en redimir por su orden cabimiento 
y antigüedad los censos (5} que tiene contra sí la Real Hacienda 
en estos Dominios; siendo extensiva esta gracia aun á los deudores 
que hayan sido admitidos á transacción por la Junta de Lanzas en 
quanto al débito atrasado , mandada crear á este efecto , con tal

(1) Solórzano, Hb. 6. de tu Polfticat 
cap. 8. «. 27. , quien refiere la sentencia de 
Celso contenida en la X . 77. §. 1 .  j f .  de 
Leg- 3-

(2) Cédula dada en San Ildefonso á 6 
de Septiembre de 1773 , impresa al n. 3 1 .  
del Apéndice 3. Esta disposición debe en
tenderse limitada á los Títulos naturales y  
vecinos de las Amé ricas ,  y  no á los resi
dentes con algún empleo ;  y así se desaproT 
bó la redención que se le admitió al Mar
ques de Casa-Hermosa ,  Corregidor que fue 
de la Provincia de H uaylas, por la Junta 
de Lanzas, mandando por Real Orden de 3 
de Octubre de 1787 que se le volviesen los 
jop pesos que había consignado en estas Ca
sas Reales á este efecto.

(3) Real Orden á consulta del Consejo 
de Hacienda de 7 de Diciembre de 1765, 
que copia Ripia en su Práctica de Rentas 
R e ale s ,pag. s8a de la impresión de 1768.

Por Resolución (dice) á consulta hecha por 
el Consejo de Hacienda en 7 de Diciembre 
de 17Ó5 se sirvió S. M . determinar lo si
guiente. íf Mando que en los juros que hasta 
„  hoy están admitidos por consignación de 
„  Lanzas no se haga novedad ; pero prohi- 
, ,  bo que en adelante se vuelvan á admitir 
„  para este servicio ;  sean adquiridos por 
, ,  sucesiones, herencias ,  ó comprados por 
,1  los sugetos que deban satisfacerlas; y  solo 
„  en el caso de que- los que las deban no 
„  tengan otro modo de pagarlas , permito 
„  que se les admitan, con sujeción á todos 
„  descuentos y valim ientos; de modo ,  que 
„  la Real Hacienda perciba íntegramente la 
>, cantidad líquida que á cada uno perte- 
„  nezca satisfacer por razón de sus Lanzas.** 
A l Gobernador del Consejo de Hacienda.

(4) La  misma Cédula de 17 7 3 .
(fi) CaF* »4* d® la Instrucción de la vi- 

lita general del Señor Areche,



( > * 9 )
que preceda seguridad de la paga en los plazos que se Ies hubiesen 
concedido , y  la dé satisfacer la Media-Anata que se causase en las 
sucesiones (i).

Como por el Real Decreto de 14  de Abril de 1739 se previno 
que se admitiese provisionalmente á la redención de Lanzas á los 
Títulos de Castilla, en la parte que pudiese haber quedado descu
bierta la consignación que tuviesen hecha del importe anual de este 
servicio , así por la baxa de juros , como por otra causa , parece que 
se halla ya decidida la duda que se promovió en esta Junta , sobré 
si tenia facultad para acceder á la solicitud del Marques de Otero, 
dirigida á redimir los 212 pesos, |  reales que debía enterar por 
Lanzas , respecto á haberse rebaxado los juros por la Pragmática 
de 1727 del 5 al 3 : bien que siempre hubo variedad de dictámenes 
sobre la cantidad que debía considerarse como principal á este ré
dito i y  en quanto á este y  otros puntos se remitió el Expediente 
al Consejo, y  aun no se ha comunicado la resolución á la junta.

La Media-Anata no suele; redimirse sino'por una particular gra-* 
cía de S. M. í pero quando esta se concede se pagan en España 99.264 
reales vellón y  24 maravedís, que corresponden al importe de seis 
sucesiones transversales (2 ) : bien que los Títulos beneficiados en 
Ame'rica por 20® pesos ( que deben enterarse en las Reales Caxas ) 
logran redimir por este precio , no solo'.el gravamen de las Lanzas, 
sino el de las Medias-Anatas sucesivas , que estaban obligados á sa
tisfacer los poseedores, y aun se halla inclusa en esta cantidad J* 
Medía-Anata de creación.

C A P Í T U L O  X I V .

De la Junta mandada crear para facilitar la cobranza de los débitoi 
atrasados de Lanzas y  Medias-Anatas de los ‘titulas de Castilla residentes 

en estos Dominios t y admitirles a justas transacciones.

. A  pesar de las activas^ providencias expedidas en todos tiem
pos para que se consiguiese, la mas pronta recaudación de los dé
bitos contraídos, por razón de Lanzas y  Medias-Anatas de los Tír 
tulosde Castilla , estos llegaban en 1775 i  Ja cantidad de 680.101 pe
sos , 5 reales (3)5 nó habiendo . sido bastantes Jas facultades privati
vas  ̂ concedidas; á los Jueces: para evitar este perjuicio á la Real 
Hacienda , ni las que se; les / dieron por la Cédula de 1747 para 
transigir algunos;créditos *;con previo consentimiento de los V i- 
reyes.

Deseoso oí, R ey  de promover sü cobranza por los medios mas 
suaves y  equitativos , mandó formar una Junta compuesta en cada 
distrito (4) del V irey del Decano de la Real Audiencia (en cuyo

(i)  L a  misma Cédula de *7 7 3 .. —* ' (3) -Relación de Gobierno del V irey  Don
(2} Cédula de creación del Título.d«I Manuel. A in at,  «. 87.

Conde de Fuente-Gonzalez , expedida .en (4) L a  misma Cédula de 1773*
Madrid a 7 de Octubre de 178  l ; - '

" Kk



lugar se ha substituido posteriormente el Regente, con arreglo al 
artículo 6 1 . de la Instrucción) del Regente del Tribunal -de Cuentas 
(cuyo empleo se halla ya extinguido ) ó en su defecto del Conta
dor mas antiguo, del Juez de Lanzas, y  del Fiscal, para que pro
cediesen con la mayor brevedad á la substanciación de los Expe
dientes , librando, con arreglo á sus respectivos méritos , aquellas 
providencias que estimasen mas conformes á fu tida (i).

Como el piadoso ánimo del Soberano solo se dirigía á cobrar 
las crecidas sumas que se estaban debiendo por ambos ramos , sin 
pretender, que se les oprimiese á los deudores , ni seles reduxese á 
una extrema indigencia , concedió facultad á la Junra para que to
mase en cada Expediente aquel temperamento que le dictasen su pru
dencia y  práctico conocimiento de la fortuna, estado y  medios de 
los actuales poseedores de los Títulos ; admitiéndoles á las justas 
transacciones que tuviese por conveniente , para que pagando las 
Lanzas corrientes, se les diese por lo atrasado las esperas y  plazos 
que se conceptuasen proporcionados á su constitución ; procurando 
siempre que fuesen satisfaciendo anualmente alguna cantidad en des
cuento de la deuda atrasada (2).

Asimismo autorizó á la Junta para que pudiese admitir en pago 
del débito atrasado qualquicra crédito que tuviesen los poseedores 
contra la  Real Hacienda , aunque fuese de los Reynados pasados (3): 
sirviendo de gobierno para la justificación de su origen, certeza y  
legitimidad las reglas que se tenían dadas (4 ), para la satisfacción 
del 6 por 100 que se habla mandado abonar á los acreedores de los 
Reynados de los Señores Don Felipe V.° y  Don Fernando V I.° Y  
aunque regularmente ha pedido el Ministerio Fiscalen los Expedien
tes que han ocurrido que se declare previamente en la Superinten
dencia la legitimidad de los créditos, á fin de que puedan admi
tirse por la Junta, en compensación de ios débitos atrasados 5 por 
el tenor de la misma Cédula (y) resulta convincentemente que cor
responde á este Tribunal su conocimiento, aunque es limitado y cir
cunscripto al efecto expresado.

Estas sabias providencias , al paso que han sido tan bene'ficas á 
los deudqfes, han producido los mas ventajosos efectos al Erario; 
pues se ha conseguido poner expedita ,  no solo la cobranza de quan- 
tíosas sumas de débitos atrasados, aunque sea por medio de una 
pequeña contribución anual; sino también la de las Lanzas corrien
tes, que solia estar entorpecida con la seqüela de los Autos prin
cipales ; cuya resolución definitiva ofrecía las mas veces embarazos 
casi insuperables , por los varios artículos y  recursos que promo
vían las partes , y  al fin solia arruinarse una distinguida y  bene
mérita familia , sin lograr la Real Hacienda hacerse pago de su 
deuda. 1 * 3

(1) l a  misma Cédula. (4) Reales Ordenes dadas en Madrid en
i- V*) misma Cédula de 1773 , eapítS, 25 y a8 de Enero de 1763 , y en 3 de
de la Instrucción de la visita general del Maraco de 1 7 0 4« impresas al na del Apén-
Señor Ar«che. dice

(3) La misma Cédula. (5) La misma Cédula.

(>3° )



Respecto á aquellos deudores que se hallasen en una constitución 
tan miserable que no pudiesen pagar lo atrasado , ni las Lanzas cor
rientes , ni tampoco sostener las dignidades que disfrutaban con el 
luscre y decoro correspondientes , determinó S. M. que la Junta les 
suspendiese el uso de la firma , y  de los honores anexos á sus T í
tulos : pero sin embargo * en prueba de la benignidad que le mere
cían los poseedores , les reservó su acción á ellos y  á sus sucesores, 
para que, viniendo á mejor fortuna, pudiesen reasumir las expresa
das dignidades, con la calidad de que precisamente habían de en
tregar en Reales Caxas xo0  pesos efectivos para la redención perpe
tua de Lanzas , y de satisfacer la Media-Anata respectiva que les 
correspondiese (i).

Por este piadoso arbitrio les queda á los poseedores, ó á sus 
descendientes el derecho de reintegrarse en el uso de los Títulos 
que se les han suspendido : pero siempre con el cargo de pagar en 
las sucesiones las Medias-Anatas que adeudasen , conforme á su na
turaleza ; y  con la calidad de que no hayan exercído oficios sórdi
dos que sean incompatibles con e¿te honorífico distintivo (2).

Para facilitar que no se extinguiese en las familias de los Títu
los suspensos por su total insolvencia el honor que habían disfru
tado sus antecesores , permitió S. M. que si hubiese entre los pa
rientes , dentro del quarto grado de consanguinidad con el último po
seedor , alguno que , teniendo patrimonio bastante para mantener 
con explendor el decoro de esta dignidad , solicitase su ingreso en 
e lla , se le diese cuenta por la Junta para que le concediese el pase; 
baxo de la condición de redimir las Lanzas en la forma indicada, 
y  de pagar la Media-Anata transversal respectiva ; dexando al mismo 
tiempo asegurada la satisfacción de las que se causasen en lo su
cesivo (3).

Esta última calidad , como indefinida y  difícil de verificarse, por 
no ser fácil el hallar fiadores que se obliguen á la satisfacción de 
una cantidad incierta , y por un tiempo indeterminado la ha solido 
dispensar S. M. quando los que han pretendido el pase de algún Título 
han ofrecido asegurar con sus fincas el pago de las Medias-Anatas 
que sucesivamente se causaren.

Como la Junta solo fue establecida para los fines que se han ex
puesto , siempre quedó ilesa la primitiva Jurisdicción de los Jueces 
para proceder execurivamente contra los Títulos de Castilla que 
fuesen deudores de Lanzas, y  apremiarles por todo rigor de dere
cho á la satisfacción de los débitos que tuviesen contraidos; á me
nos de que se presentasen á composición, ó solicitasen que se Ies 
admitiese en compensación algún cre'dito contra la Real Hacienda; en 
cuyo caso deberán pasarse los Expedientes á la Junta para su defini
tiva resolución.

Seria ocioso repetir en este lugar quanto tenemos expresado en 
el capítulo 18. de la primera parte , acerca de la obligación con

( »3» )

(i) La misma Cédula, 
(a) La misma Cédula.

(3) La misma Cédula*



mié. se halla ligado el Juez de promover con el mayor zelo y  ac
tividad el cobro de las Lanzas y  Medias-Anatas de los Títulos, y. 
de la responsabilidad á que se sujeta en ambos fueros por su contem
plación ó negligencia. ,

Aunque este es uno de los mas arduos y  delicados cargos de su 
ministerio , por tener que combatir con las personas mas ilustres y  
condecoradas de las Provincias la urbanidad , la incesante eficacia, 
y otros prudentes medios de que podrá valerse oportunamente, si
guiendo el consejo del J .  C. Ulpiano ( i ) , facilitarán la recaudación 
de estos derechos; como felizmente lo hemos conseguido en los 
seis anos que servimos el Juzgado $ habiendo tenido la gloria de no 
haber dexado en este tiempo débito alguno atrasado que pendiese 
de nuestra diligencia , sin embargo de que no quisimos llevar á 
efecto , ni un solo mandamiento de execuclon contra los deudores; 
por:haber excusado el recurrir á estos medios estrepitosos, que so
lo deben emplearse quando su terquedad 6 malicia los hagan in
evitables. . . ,

No obstante, si no bastasen las repetidas reconvenciones para, 
atraer á los deudores á la justa satisfacción de sus alcances, deberá 
el Juez usar de los arbitrios que franquean las L e y e s , á fin de cu
brir su ministerio; por no serle permitida una excesiva indulgencia 
que suele producir los sensibles efectos que indicó el Padre Aven- 
daño hablando de estos Juzgados (2); los mismos que experimentó 
en estos últimos tiempos ún Juez por haber procedido algo re
miso en la cobranza de lo que debían quatro Títulos de Castilla de 
esta Ciudad (3).

No por eso se le priya al Ju e z , quando las deudas son creci
das , el conceder unas, esperas moderadas á los deudores, aseguran
do la paga por medio de alguna fianza , ni que use del prudente 
temperamento que dictaren las particulares circunstancias en que 
se hallaren constituidos (4 ), aun quando no se presenten á compo-

( * 3 » )

(1) L . 33 . j f .  de «suris > i b i : {i dumrnodo 
non acerbum se exactorcin prcebeat, sed 

„ moderatum , Ü  cam efficatia benignum,
„  id cum instantia humemum ;  nam ínter in- 
„  solenticiiu ( alii legunt insolertiam ) curió—
„  sam , £? diligentium non ambitiosam muí—
„  tum interest. íe

(a) E l Padre Diego Avendaño en su 
Tesauro Indico , lib. i .  cap. ia .

(3) Real Cédula de 1 3  de Octubre 
de 176 6 :' : : (< Todo lo qual os prevengo 
j1, para que lo" tengáis entendido , y  proce
d á i s  cprnc>’ os lo mando á la  cobranza,, 
„  así de lo que consta estar debiendo los 
„  referjdos quatro Títulos : :  como de lo que 
„e n  adelante adeudaren , y  emendéis la v 
5, Omisión con qúe se advierte habéis pro- 
„cedido hasta ahora j pues de lo contrario 
„  se tomarán las serias providencias que 
„correspondan á ,vuestro destuido en una 
„  materia de vuestra primera obligación } y

>, de ínteres de mi Real H acienda."
(4) La  misma Cédula : : :  « Finalmente, 

„  sobre la dificultad que en general expo- 
„  neis haliar para cobrar las, deudas que 
„  excenden de 6# pesos, he resuelto que 
„  en las atrasadas que llegaren ó excedie- 
, ,  ren de esta cantidad , y  en la1 m ayor par- 
„  te sean causadas por los antedeiites po- 
„  seedores délos Títulos , procedáis de.mo-r 
„  do que enteramente se cobren ;  pero sin 
„  arriesgarlo por el rigor de los apremios; 
„  á cuyo fin podréis diviríir^por m itád:!» 
„  exáccion , ,ó, conceder á los deudores al- 

„  guna moderada espera ;  con tal qu.e afianT 
„  zen á vuestra satisfacción 'p agará  plafcóS 
„  cortos lo devengado , ejecutándolo de 
s> suerte, que ni deíce de; cobrarse', ni se 
„  arruine el deudor ,  y  dándome ,  sin per- 
„  der ocasión ,  aviso de lo que practi- 
„  ca re is ."   ̂ ;



slcíoft ; en cuyo caso será esta facultad de la privativa Inspección 
de la Junta , como creada principalmente con este objeto.

Siempre que las partes interesadas se sintiesen agraviadas del Juez 
de Lanzas , deberán interponer sus apelaciones en primera instancia 
á los Víreyes , como Superintendentes de Real Hacienda en estos; 
Dominios ( i) ,  y  en segunda al Consejo1 de indias, a cuyo supremo! 
Tribunal corresponde en último resorte la determinación de todas, 
las materias contenciosas respectivas á los dos ramos de Lanzas y  
Medias-Anatas (z ) : pero si la Junta ó Juzgado tuviere motivo justo 
de consultar á S. M. para que se sirva resolverla duda que ocurra,, 
deberá hacerlo por la via reservada , por la que se remitirá el Ex? 
pediente al Consejo , en caso de que se contemple el punto de ligo-; 
rosa justicia. ,

C A P I T U L  O X V .

Sobre la obligación en que se bailan los que heredan los Títulos de Castilla 
de solicitar de S* M. el. pase 6 carta de sucesión.

JLías dignidades Titulares que confieren los Monarcas a los. va
sallos beneméritos suelen ser personales , que se extinguen con la 
misma persona , á cuyo favor y contemplación se conceden , ó rea
les y perpetuas, que se extienden á los herederos y  sucesores.

En España , aunque alguna vez ha concedido el Rey uno ú otro 
Título por la vida del poseedor regularmente hace merced de es
tas dignidades perpetuamente , no solo para la persona agraciada, 
sino para todos sus sucesores (3): y en este caso se consideran in
divisibles , y  propias del Primogénito por costumbre umversalmente 
admitida en nuestro Reyno j bien tenga el Título algún territorio y  
Mayorazgo anexo, ó bien carezca de esta union , y  sea puramente 
honorario y  trascendental á los descendientes , en quanto al dis
tintivo (4).

Aunque se haya declarado perpetua la gracia del Título para to
dos los sucesores, no por eso se eximirán estos de la obligación en 
que se hallan constituidos de pedir al Rey su pase pata que les 
permita usar de su denominación y  honores, por prescribirlo así U

(1) Cédula de i-7 de Abril de 174 7  ,  im
presa al- n. 5. deí Apéndice 3. ,  y  otra de 30 
de Junio de 17 5 1 .

(a) Cédula de 3  de Febrero de 174 8 , 
impresa al n. 6. del Apéndice 3. Hoy deberá 
interponerse Ja apelación de ios Ministros 
de Real Hacienda á la Junta superior, en 
virtud de la  Real Orden de 1  de Abril de 
este a ñ o , en que manda se incorporen los 
ramos de Lanzas y M edias-Anatas al cuer
po general de Real Hacienda, la que se obe
deció por este superior Gobierno en 22 de 
Diciembre del mismo afio de 1789.

(3) M olina, de Primogeniis} lib. 1 . c. t i .  
« .2 4 . Salcedo ,  in The afro bamrts} glos. 32 .

ti, 16. “  -rffud toos regularity omnes dig 
„  nit at es perpetu as esse constat,  cum hona- 
3) ris gratia cOncessas dicere possitnus.ic 
■ (4) Molina ,  loco citato ,  n. 16. £i Pros— 

„  terea ( inquit 1 ea est universalis Hispa— 
„  nix consuetude, ut Due. at us ̂  Comitatus (3 
,, MarcbiXmatus non dividantur ,  sed ad p ri-  
„  mogenitos t ant am .defer endi sunt j adeo 
, ,  ut numquam in Hispania visum sea au— 
,, ditttm bujusque s it ,  quod Dicot us sett Co~ 
,, wit at us divisus fuerit , non solum quoad 
7> dignitatem ,  quod jttri nimis consonant est> 
„  sed nec etiarq quoad patrimonium,  nbc bjus- 
„  dem commodifates. ic 1

Li .



( * 34 )
mtíffalezá'del feudo; tiaxo de cuyas regías se Conceden estas digni
dades (i) en España.

Por está razón i así cómo los feudatarios deben pedir ía inves
tidura al Señor en récónocífn lento de stf dominio * aun qumdo sé 
hayan dado los feudos con la gracia de la perpetuidad ; del mismo 
modo los sucesores de los Títulos se hallan ligados con la misma ne
cesidad de ocurrir al Príncipe i qiie se há reservado este acto de 
sumisión y  reconocimiento de la Superioridad q'fíe éxétcé.

Es ran antigua esta costumbre en España que réntonta al primi
tivo origen de estas dignidades; las que habiendo empezado á ser 
Títulos de administración de oficios civiles y  políticos , y  cónsí- 
giliériteíñeñté pefsónales > sé perpetuaron deSpues én los sucesores 
por la liberalidad y munificencia de los Monarcas (2); quedando siem
pre reservada á estos ía facultad de cóhfífmarías y  permitir su con
tinuación ; aunque hubiesen sido concedidas para todos los suce
sores y  descendientes (3) ; cuya práctica Se observa igualmente en 
Portugal, bien que limitada á los, que suceden en Títulos que tie
nen anexa afguna Jurisdicción ó territorio (4).

Algunos Autores (5) pretenden que quando el R ey erige per
petuamente Una Villa ó Lugar ert Título Comital ó Ducal , y  hace 
merced de ella á un Vasallo * no estar! obligados los sucesores á 
impetrar el pase sino por urbanidad ó reverencia, y que pueden, 
sin este pteVió requisito , gozar sus honores y preeminencias f por ser 
inseparable la dignidad de la Villa o Lugar que heredan , y  deberse 
reputar como accesoria: pero sin embargo es constante que tienen 
obligación de solicitar la carta de sucesión en la misma forma que 
los que obtienen la gracia del Título sobre su tasa ó apellido; por
que milita ep ambos casos la misma razón , que está fundada en que 
esta renovación ó investidura es conforme á la naturaleza d d  feudo, 
al que se asimilan estas dignidades tiruladas.

Ni debe haber en esta parte la diferencia que quiso constituir 
el Señor Crespi (6) entre los Títulos de Castilla , y  los de la Corona 
de Aragón , suponiendo qué los sucesores de estos últimos .disfruran 
el privilegio de no tener que pedir licencia del Soberano para el

(1) L . 6, tft. i6.part. 4. “  M as Reyno, 
, ,  ó Comarca ó Condado ó otra dignidad 
tí realenga , que fuese dada en feudo , no lo 
,» heredaría e l li jó , nin el nieto del vasa- 
,, lio si señaladamente el Em perador, el 
„  Rey ó otro Señor qué lo oviese dado al 
,, padre ó al abuelo , non ge lo oviese otor- 
»  £ado para sus fijos , ó para sus nietos.“

(1) RobadÜla , 2. de su Política ,c . i(S, 
m . y  6.

.(3) M ariana ,  Historia de España, / ií .9. 
tap. 1 .  “  Algim  rastro de esta antigüedad 
»  queda en España , en que los Señores ti— 
i, tulados,  después de la muerte de sus 
„  padres, no tomín los apellidos de sus Ca- 
„  sas ni se firman llnqiies ,  Marqueses ó 
w Condes ántes que él R ey se lo llame y  
„  venga en ello .; fuera de pocas Casas, qué

,,  por especial privilegio , hacen lo contra- 
„  rio de esto. u  Salcedo , glosa •!!. in Tbea- 
tro Honor is.

(4) Antunez ,  de donationibus regiify 
/. a. c. 7. ex n. 1 1 .  donde dice ,  que los suce
sores de los Títulos de Portugal deben pe
dir en el término de seis meses la confir
mación del R e y  , con arreglo á sus ordenan
zas : y  que rio verificándolo dentro de un 
a ñ o , pasa la gracia al siguiente sucesorj 
aunque suele mirarse al poseedor con benig
nidad ó indulgencia, si no hay parte que lo 
contradiga.

(*¡) M olina, de Primogenüs, lib, 1 . c. n ,  
ñ, a i .  Pater M olina ,  de justicia id juret 
disp. 58 1. n. 1 1 .  Parlad orio ,  rerutn quoti— 
dianarum ,  cap. 13 . a . -4.

(6) Crespi ,  part. a. observ. \ 17 . w. 22.



goce de sus prerógatívas i pues hallándose y *  unidos Tos R ey nos 
Aragón y  Valencia al de Castilla i ha sido preciso qüe se sujéten *  
las mismas leyes y  estatutos cjiié se han fOrntádo para conservar su 
mayor lustre y  decoro ? y por esté mismo respeto se reconocen igua
lados los Títulos de ambas Coronas, en quanto á la satisfacción de la 
Media-Anata (i).

Cortio los Príncipes son los arbitros absolutos de las mercedes 
suelen dispensar á veces la gracia de que el sucesor pueda usar de! 
Título , sin solicitar el pasé í com©¡ lo executó Felipe IV.° en i6z$ 
quandó concedió él Ducado de San Tucar á los Sucesores en el Es
tado y  Mayorazgo de Olivares (2).

Este mismo privilegió concedieron los Reyes CatótícOS á los su
cesores del Ducado de Náxera £3), quiénes , quando llega el caso de 
fallecer él actual poseedor , escriben al R ey por el Consejó de la 
Cámara la noticia de su sucesión ; llamándose Duques , ío qué no 
éxecutaban ántes los demás Grandes, porque esperaban que el Rey Ies 
permitiese el uso dé sus dignidades (4). ■ ■

Pero esta prerogativa se ha hecho ya general en los Grandes 
de primera clase , que fundan uná de Tas principales distinciones ca
racterísticas de su clase en el góze privarivo de esta realzada pre
eminencia (5)-

En América es indisputable la obligación qué tienen indistinta
mente todos los sucesores, en quiénes recaigan los Títulos de Casti
lla , de obtener carta de sucesión (6) para el uso de Ja gracia y  con
tinuación de los honores \ la que deberán solicitar por mano de los 
V ireyes, Presidentes ó Gobernadores para qué no les sea gravosa esta 
diligencia (7)-

A  fin , pues, de que no experimenten la demora, que era indispen
sable en la concesión de esta merced por la distancia de estos Domi
nios á los Reynos de España , ha permitido S. M. que acudiendo al Vi- 
rey ó Xefe del distrito, noticiando el caso de sucesión , y  acompa
ñando la representación al R ey  , en que supliquen la continuación de 
los honores y preeminencias , provean interinamente que , precedien
do la paga de la Media-Anata respectiva, entren en posesión de sus 
Títulos , sin exigirles derechos algunos, aunque sean con el pretexto 
de ser obsequios voluntarios í quienes deberán dirigirla á S. M. 
por la Cámara de Indias, para qué se expida por ella la carta de su

c o  Niim. 47. de las Feglás generales de 
Media-Anata , y Real Decreto de i  de Abril 
de 1708.

(O E l Conde de la Roca en los Frag
mentos Históricos de Ja vida del Conde, 
Duque de O livares, que se hallan impresos 
en el segundo tomo del Semanario erudito^ 
y el Señor Crespi en la observación citada, 
ji. 19 . traen á la letra la Cédula de la mer
ced , “  sin ser necesario ( dice esta) en 
„  tiempo alguno algún mandamiento , ni li- 
, ,  cencía nuestra ni de los Reyes nuestros 
„  sucesores ,  ni venir ante nos , ni ante ellos 
„  para efecto de se poder llamar y  intitular

,, Duques ,  ni escribirlo por el nuestro Con- 
, ,  sejo de la Cantará ,  &c.

(3) Don Luís Salazar en la Casa de L ara , 
tom* a. ¿ib. 8. pag. n 6. donde copia el T í 
tulo creado en Córdoba en yo de Agosto 
de 1482 , quien reputa por singular prero
gativa Ja de no necesitar de confirmación los 
sucesores en el Ducado de Náxera.

Í4) &  mismo Salazar en el lugar citado.
($] E l m ism o, ¿ib.'j.cap, 4. pag. 1 1 .
(ó) Cédula de 6 de Septiembre de 17 7 3 , 

ya  citada.
(7) L a  misma Cédula.



( * 3<S)
cesión correspondiente , de que se tomará razón en la Contaduría del 
mismo Consejo (i). : .
r Esta providencia la mandó publicar por Bando la Real Junta de 

Lanzas (2) , por laque se impuso la pena de pesos al sucesor 
que usase de los honores y  firma del Título sin observar el orden 
prescripto en la referida Real Cédula: cuya observancia la hemos 
visto constantemente practicada* ;en el tiempo que ha estado, á nues
tro cargo este Juzgado ; debiendo siempre remitirse á S. M. testi
monio ; integro del Expediente que se formase , solicitando la carta 
de sucesión, para que en su vista se digne conceder la continuación, 
de la gracia (3).

Aunque algunos sucesores á los Títulos , por no satisfacer la 
Media-Anata respectiva, dilatan el pedir la carta de sucesión , y, 
aun pretenden tener derecho á no aceptarlos., ni renunciarlos hasta 
que Ies acomode} sin .embargo , por el Juzgado se Ies ha estrechado 
á que cumplan con uno ú otro extremo en el plazo que se Ies ha 
prefinido. Con este motivo ocurrió la duda si el Curador de una 
menor Titulada podria ser obligado á que aceptase en su nombre 
el Título que había heredado > la que se consultó á S. M ., pidién
dole igualmente se dignase declarar sí debería compelérseles á los 
sucesores á que aceptasen ó renunciasen los Tirulos que no Tuviesen 
Mayorazgo anexo en el te'rmino> que se les designase; y  si quando 
verificasen su aceptación habrían de pagar las Lanzas adeudadas des
de la muerte del último poseedor (4) , porque estos puntos no se 
hallan expresamente decididos, y  son muy obvios y freqüentes, y  se 
espera esta soberana resolución para gobierno de este Juzgado.

C A P Í T U L O  X V I .

Si los poseedores de los ‘títulos tienen facultad de renunciar estas dignidades 
en sus inmediatos sucesores , sin preceder el permiso dd Rey*

E s constante que los que gozan las dignidades tituladas pue^ 
den renunciarlas, y hacer libremente dimisión de ellas en manos del 
R e y , siempre que no tengan algún Mayorazgo ó territorio anexo (y); 
porque entonces, como se reputan accesorias á e l , siguen necesa
riamente su condición , así como la hipoteca ó servidumbre á la 
casa ó heredad en que están impuestas.

En este último caso no les será permitida la cesión de esta dig
nidad , aun quando pretendan hacerla en sus inmediatos sucesores, 
siempre que no renuncien al mismo tiempo en ellos el Mayorazgo 
a que estuviere afecta, porque debe considerarse como una carga 
feal que le es inseparable.

(1) La  misma Cédula.
(1) Auto de la Junta de Lanzas de <S de 

Abril de 17 8 2 .
U) Real Cédula de 4 de M ayo de 1776 .
(4) Auto.de la Junta de Lanzas de 2 1 

de Noviembre de 1788 en el Expediente

promovido sobre obligar á Doña M aría Mer
cedes N egreiros, sucesora al Marquesado de 
Negreiros ,  á que aceptase ó renunciase el 
Título en el término que sé le señalase.

($) Cédula de 20 de Enero de 1 7 5 1 .



( i 3 7  )
La dificultad consiste en si los poseedores de los Títulos pue

den hacer estas renuncias sin previa licencia del R e y , y  aunque 
ios residentes en estos Dominios han estado persuadidos á qué 
pueden verificarla sin este previo requisito, y  en efecto , así apa
rece cedido el Marquesado de Santa Lucía de Conchan en Doña 
Leonor de la Cueba por Doña Constanza de la Cueba , su herma
na Condesa del Castillejo ( i ) , y  el Condado de San Donas en 
Don fuan Antonio Palomares por su abuela Doña María Perez de 
los R ío s , Ciéis y Guistele (2) , es sin embargo cierto que no tu
vieron facultad legítima para hacer semejantes cesiones, sin prece
dente aprobación de S. M.

N i deben servir de argumento las doctrinas vulgares que en
senan , que los poseedores de los Mayorazgos pueden cederlos li
bremente en sus sucesores inmediatos (3), porque militan diversas 
razones en la translación de. estas Dignidades , que han obligado á 
que se gobiernen por reglas diferentes , según expondremos con 
brevedad.

Como los Títulos de Castilla son Dignidades Reales que con
fiere el Príncipe para recompensar los méritos y  servicios de sus vasa
llos son por su naturaleza intransmisibles sin su soberana aprobación.

Sí le fuera facultativo á un poseedor el traspasar el Título que 
disfrutase á su hijo , éste podría executar lo mismo con su primo
génito y así resultarían tres condecorados con la misma Dignidad; 
V aun siendo Grandes, tendrían derecho á gozar^ el honor de la 
cobertura, lo que es directamente opuesto al espíritu de estas gra
cias que se conceden sucesivamente á las personas que se designan 
en la merced primordial de su creación, sin que se puedt aherar 
el orden que en ella se prescribes así como no estaen el arbitrio 
del heredero fiduciario el restituir la herencia antes de que se ha- 
va  cumplido el día ó la condición prefinida por el testador ; y  si 
lo hiciese, no se le -transferirán al fideicomisario las acciones, se
gún la elegante decisión del Jurisconsulto Gayo (4).

Por otra parte, siendo induvirable, que los que una vez He
rraron á obtener los honores y  preeminencias dé una Dignidad T i
tulada, aun quando la renuncien en otra persona, siempre quedan
eon e í  derecho de disfrutar de las mismas honras y distinciones (j)
vendría á suceder que se multiplicasen estas contraía voluntad del 
Príncipe si fuesen Transmisibles sin su beneplácito , pues se vería 
obligado i  dispensárselas á ios vasaüos que se hallasen revestidos de 
los T ítu los, á cuyo goce las había declarado anexas.

(1)  Instrumento de cestón de la Condesa 
del Castillejo del ob rage, vinculado de San
ta Lucia de Conchan, en su hermana Do
lía Leonor de la Cueba ,  otorgado en 1 3  de 
Agosto de

(a) Instrumento de cesión de Doña Ma
ría Perez de los R íos ,  otorgado en a t de 
Agostó de 1-758., y  aprobada la renuheia 
por esta Real Audiencia.

(3) C resp i,  obse, v, 22. ». 184 . p  oi-

serv. 30, Ol ea de cessione tit. 3. qusest. 3. 
i (4) X. io. f f .  ad Trebelimium , que traè 
à este propòsito el Sefior Crespi ead, ab- 
serv. n. 80.

(5) Mastrillo de Magìstratibus Uh. 4, 
cap. 13. ». 50. &  68. : Aponte de potestate 
Proregis tui de provision. fieri solitis 
p àg . 502. Olea tir. 3. quAst. 3. ». 23. ( j  
tìlìts apud Crespi iti dieta oh serv, 117.

Mm



También es regla Inconcusa que no se pueae hacer ninguna 
renuncia prematura en perjuicio de tercero ( i) ; y  siendo este el su
perior , sin que preceda su ascenso y  aprobación, como sucede 
en los beneficios {2) y  oficios, y  se observa generalmente en todos 
los que se conceden con la calidad de renunciables, así en España 
como en Indias , donde todos se traspasan con esta precisa condi
ción (3); y  no cumpliendo los renunciatarios con traer la confir
mación en el termino prescripto , Caducan y  tienen reversión á la 
Corona.

Confiriendo los Príncipes los Títulos de Castilla á los agracia
dos para que los posean por el orden sucesivo que les señala, re
sulta por necesaria conseqüencia , que nó pueden cederlos á sus su
cesores , ni comunicarles por su propio arbitrio Us prerogativas 
qué disfrutan , sin contravenir á su voluntad, e inferir un notorio 
perjuicio á las regalías; y  mas siendo éstas Dignidades de tal na
turaleza , que los mismos que las transfieren , las retienen , á lo me
nos, en quanto á los honores, por no comprehender á éstas re
nuncias la natural repugnancia que advirtió el F. C* Paulo (4) en 
las donaciones regulares.

Estos son los principales fundamentos que expone el Señor Cres- 
pí para haberse reputado estas Dignidades Tituladas por intransmi
sibles en los sucesores inmediatos, sin que preceda la correspon
diente licencia de S. M . ; la que se ha impetrado del mismo mo
do, quando los poseedores han pretendido abrazar el estado R eli
gioso ó del Sacerdocio , y  así lo executáron el Conde de Lemos y  
los Duques de Abrantes , Montalto y  Gandía, según refiere Don 
Alonso Carrillo (y), eslíen añade: “ Y  para que esto no se dispute 
«otra vez , se resolvió lo mismo, con ocasión de haber pedido li- 
«cencia el Duque de Gandía para entrar en el perfecto estado del 
«Sacerdocio , pues S. M. se lo concedió con calidad que no había 
«de renunciar ninguno de los Estados en su hijo ( excusando así la

( *3* ')

(1) Fontanella decís. 39. n. 14 , y  Sal
gado in Laberinto credit a. p ari, cap,
*• 74- #  75*

(2) L .  10 . f f .  de Officio Vrccüdiís : Z .  
fin. Cod. de Defensoribus Civitatum ,  c. i .  
¿ í  4. i ?  fin. de Renuntiatoribus.

(3) Z .  12 . f f .  de Donationibut.
(4) L .  1 a. D ig. de Donationibus.
($) C arrillo  del origen de los Grandes, 

cuyo tratado anda unido al de las Dignida
des de Castilla ,  de Salazar, de Mendoza, 
impreso en 1657*» citado por el Señor Cres- 

i pi en el lugar expresado, quien copia la 
Cédula expedida por el Consejo de Aragón 
al Duque de Montalto , Capitan General 
del Reyno de Valencia , con motivo de ha
berse dado parte de que el Duque de Gan
día aspiraba al estado del Sacerdocio, la 
que dice así : „  E l Rey ,  Ilustre Duque de 
„  Montalto ,  P rim o , mi Lugar-Teniente y 
„  Capitan Generai. liase visto vuestra car-

, , t a  de j a  de éste , en que me dais cuenta 
„ d e  las noticias que habéis tenido de que 
„ e l  Duque de Gandía trata de mudar es- 
„  tado y  hacerse Sacerdote: y  lo que se 
„  ofrece deciros en su respuesta es , que ya 
„ e l  Duque me ha pedido licencia para esto, 
„ y  que yo se la concedí, y  que pudiese 
„  gozar ( no obstante la mudanza de profe- 
, ,  sion) de las preeminencias de Grande que 
„  en su persona residen , privadamente en 
„  mi C ám ara; pero no en las funciones del 
„  banco de mi C ap illa , ni en las demas pú- 
, ,  blicas ,  en que concurren militarmente los 
„  Grandes Seculares, que no pertenecen á los 
„  Eclesiásticos ,  y  advirtiéndole, que duran- 
, ,  te su vida , no ha de renunciar sus E s— 
, ,  tados en sü hijo primogénito, que es pun- 
, ,  to general q ue he mandado se observe en 
»  casos de esta calidad : D ada en Madrid 
„  á 30 de Enero de 16 54 .«



«multiplicación de Grandes) ,  y  que no se había de sentar con los' 
«demás Grandes en el banco de la Capilla donde concurren mili
tarm ente , aunque dentro de su Cámara y  en todo lo demas se le 
«guardarían las honras y  preeminencias de Grande , sin diferencia 
«alguna”

A  conseqúeticia de esta prohibición solicitó Don Juan Andrés O h 
loma , Conde de Elda, en 1Ó57, que Felipe IV.° le concediese facultad 
á su muger Dona  ̂Isabel de Pujadas y  Borj'a , Condesa de Arma, para 
transferir este Título en su hijo primogénito, y  el Rey defirió á, 
su instancia, con la calidad de que también le cediese el lugar so
bre que estaba impuesto , como lo executó , y  se le expidió en 
esta virtud el despacho correspondiente (1).

Posteriormente son repetidos los exemplares de haber pretendi
do los poseedores el permiso del R e y , para hacer renuncia de los 
Títulos que gozaban en sus inmediatos sucesores 5 y  bastará alegar 
el del Conde de la R o ca , que cedió el de Conde de Requena en 
su hijo único Don Vicente Xavier de Vera y  Vejarano , Conde 
del Sacro Imperio i habiendo precedido la respectiva licencia de 
S. M. en 13 de Febrero de 1785 , cuya renuncia fue confirmada por 
Real Ce'dula dada en Aran juez á 19  de Mayo del mismo ano.

Ni era compatible con d  deseo que tienen los Principes de con
servar estas Dignidades en el esplendor correspondiente , el que 
permitiesen que sus poseedores las transfiriesen en sus sucesores ó 
en otras personas , sin examinar previamente sus qualidades y  cir
cunstancias , que fue el motivo principal de habérseles coartado 
esta facultad desde el tiempo de Felipe IV .0 (2).

Por Igual consideración se ordenó en la Pragmática de casa-
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(1) Crespi ead. ohscrv. n, go.
(2) Crespi en la misma observ. n, 33 , . 

y  Águila bJ  Roxas part, 4. c, 4, pág. 209., 
refiriéndose á é l , copian la Cédula expedi
da á los Títulos deí R ey  no de Valencia, 
cuyo tenor es et siguiente : „  Ilustre M ar—
, ,  ques , Primo , Nobles , Magníficos y  ama- 
„  dos Consejeros. Por la  estimación que se 
„  debe á los Títulos de Duques ,  M arque- 
„  ses, Condes y  V izcondes, y  lo que con- 
, ,  viene ,  que no descaezcan de su lustre,
„  sino que se executen estas gracias en la 
„  forma que es mi Real intención , la qual
■ ha sido , y es , que se conserven en las 
„  familias que las han merecido , sucedién- 
„  dose por via de Mayorazgo del género que 
„estuvieren fundados, sobre los lugares en 
„  que se han puesto, ó por et legal que Jes 
„  pertenece, que es el regular : “  y  goce de 
ellos y  de sus preeminencias cada sucesor, 
después de los dias del otro , sin poderle 
anticipar , como hoy se practica, y  se de
be practicar en los Reynos de la Corona: 
y  asimismo que no se dé lugar á que nin
guno de los que los poseyeren pueda vender
lo s , renunciarlos ni transferirlos volunta
riamente en Otros,  sin preceder licencia

m ía , y  quando de hecho se haga alguna 
voluntaria translación,  sin este requisito, 
no se les dé el tratamiento que correspon
de á estas Dignidades respectivamente: y  
si se pretendí ere pasar i  familia diferente, 
que no tenga derecho de sangre á Ja suce
sión y Mayorazgo por línea de varón ó 
hem bra,  no puedan executarlo los posee
dores por contrato ni última voluntad , sin 
preceder á esto el darme cuenta de la fa
m ilia ,e n  quien voluntariamente se quieran 
transferir, esperando mi Real aprobación, 
porque asi conviene á la autoridad y  luci
miento que deben tener estos honores; he 
resuelto encargar y mandaros que esteis ad
vertidos de ello para que se execute en es
ta conformidad, por Jo que toca á este R ey- 
no : teniendo entendido , que por el des
pacho de estas aprobaciones ,  si me pare
ciere en sus casos concederla , no se ha de 
llevar derechos de la Media-Anata ,  ni se
llo , ni otros algunos: y  haréis que se re
gistre esta orden en el libro de las Gene
rales , para que se observe en todos tienv* 
pos, porque así es mi voluntad. Dada en 
Rúen R etiro  á 9 de Ju lio  de 166$.



( M ° )
mléntos de 1776, el que los Títulos y  sus hijos primogénitos no 
pasasen á celebrar matrimonio, sin obtener el permiso del R ey por- 
Ja Cámara de Castilla, cuya providencia se extendió, á estos Domi-r 
nios ( 1) , permitiendo que por la distancia pudiesen dispensarle los. 
Yireyes ó Presidentes de las respectivas Audiencias de una y otra 
America, con previo voto consultivo de estas; y  declarando que 
en caso de hallarse domiciliados en diversos distritos los dos que 
intentasen contraer matrimonio, debiese conceder la licencia el Xefe, 
en cuyo mando residiese el Título ó sucesor.

En tanto grado se halla prohibida la translación de estas Dig
nidades , que ni aun podrá execurarse por última voluntad, porque 
en este caso deberán los sucesores solicitar la correspondiente carta 
de sucesión , según hemos expuesto en el capítulo antecedente la 
que equivale á la licencia que necesitan pedir los renunciatarios 
por contrato entre vivos , pues siempre quiere el R ey dispensar 
estas gracias con pleno y  exacto conocimiento de las calidades que 
en ellos concurren , para que por este medio se conserve constan
temente el lustre y  estimación de estas Dignidades.

Pero bien podrán los poseedores transferir en sus sucesores, y  
aun en los extraños , los frutos y  comodidades de Jos Estados ó 
territorios sobre que esten fundados los T ítu lo s, por el tiempo de 
su vida ; aunque no les sea facultativo el ceder en ellos su domi
nio ó propiedad , por ser de diversa índole y  naturaleza (2).

Aunque por sola la institución de un Mayorazgo no se induce 
una prohibición expresa de enagenarle (3) , esta regla no milita en 
la creación de los T ítu los, porque se entiende impedida absoluta
mente su renuncia , aun por la vida del poseedor, así por hallarse 
embebida esta calidad en la merced misma , como por evitar la co
municación y multiplicidad de estas Dignidades. Así quando no 
interviene la Real aprobación que se exige , como requisito esen
cial para la subsistencia de la cesión (4), se reputa esta de ningún 
valor ni efecto; siendo en su virtud inmanutenible la posesión que 
se adquiera, como obtenida contra ía voluntad clara y decisiva del 
Soberano, cuya circunstancia basta por sí sola para hacer írrito 
y nulo qualquier acto (5).

C A P Í T U L O  X V II .

Sobre la acción que tiene el Fisco en los bienes de ios Títulos para cobrar los 
créditos adeudados por razan de Lanzas , y la prelacion que 

le corresponde respecto a los demas acreedores.

•A.1 Fisco le corresponde la vía sumaria y  executiva contra los 
deudores morosos (6), siempre que se hallen formados los ajustes

(1) Reai Cédula dada en el Pardo a S 
de Marzo de 178 7 ,

(a) Molina de Primogeniti ì. 1 , c. a i .  
ag. &  aó.O iea de cessione tit. 3. qujcst. 3 . 

fi. io. ig.

(3) Idem  Molina Kb. 4. c, 1 . «. 8.,
Í4) Crespi end. observ. n. 1 1 7 .
($) Idem  «. 1 18 .
(6) Curia Filípica a. p a n . §.„ 4. Parlad. 

:Quotid. Kb. a. cap. alt. §, 7 .
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de las Medias-Anatas por la Contaduría de éstos ramos, con apro-í 
bacion del Juez , ó se hagan las liquidaciones dé lo que deben los 
Títulos de Castilla por el servicio de Lanzas ó por la Media-Ana- 
ta respectiva á la calidad y  naturaleza de las sucesiones.

Como la obligación que contraen las personas, á quienes el Prín* 
cipe confiere estas Dignidades, nace al mismo tiempo de su con
cesión , desde entonces es consiguiente que adquiera el Fisco un de
recho indisputable para preferir á los demas acreedores posteriores 
que no pueden enervar los subsequentes contratos ni disposiciones 
de los agraciados , por ser opuestos á la tácita condición con que 
se dispensan estas mercedes (i).

Ni es agena de propósito la paridad que puede formarse cor* 
el acreedor refaccionario de un edificio i pues si á este le conce
de el derecho el privilegio de que prefiera á los demas acreedores, 
no seria Justo que se le denegase al que le construye de nuevo, y  
mucho menos at Príncipe , especialmente quando con esta digni
dad hace también gracia al vasallo de alguna villa , lugar ó terri
torio j pues respecto á el debe reputarse como fundador , raiz yj 
origen de este beneficio (2).

Por otra parre es constante, que en la exacción de tributos ¿  
colectas tiene establecida el derecho la hipoteca tácita á favor del 
Fisco (3), la que,  como carga R eal, se contempla siempre inhe
rente á los que poseen los predios tributarios, no solo por las pen
siones devengadas en el tiempo que los han disfrutado, sino aun 
por las vencidas en el de sus antecesores (4).

Del mismo podrá repetirse el crédito fiscal del Legatario del 
predio afecto al tributo , bien que el heredero tendrá obligación 
de resarcirle lo que pagase por las colectas preterirás (5); aunque 
siempre competirá al Fisco la elección de poner su demanda contra 
el Legatario en calidad de poseedor, ó contra el heredero por la 
obligación que tiene contraida én nombre del difunto (6).

Como la carga de las Lanzas está impuesta á las personas póf 
los Títulos que gozan , debe reputarse en su conseqüencia mixra (7), 
siendo propio de la naturaleza de ésta el obligar á los poseedores 
á satisfacer las pensiones pretéritas solamente , en quanto alcancen

(1) Amaya ad U a. de ¿fnnonit 6? Tri
butes cod. lib. i  ó. /. \. cod.-debitorem ven* 
ditto«, pign. Neq«e enim ( sunt verba S e — 
veri <y ¿dntonini) potuisse bujusmodi lege 
jus credit oris f acere deterius.

(i) E l mismo Amaya loc. cit.
(3) L .  j .  Cod. quit, causis pign. v e l by- 

pot beca tacite contrabatur : „  Universa bo~ 
, ,  no ( ait jtfntonmus) eorum qtii censenturr

vice pigoorufti ,  tribuí is obnoxia sunt. 
ty L.  15 . tit. 13 . part. g. Otrosí decimos,. 
, ,  que si alguno fuere tejido de dar algún 
, ,  tributo al Rey , que todos, sus bienes de- 
j ,  éste .fincan .obligados aj Rey fasta que pa- 
jjgtien aquel tributo.“  ................. ;

(4) V ela Dttert. 34. n, $9. y  6oi L .  7.

de Publicanis ubi F .  C. Paptrhts: , ,  /m- 
yjperatores ddntoninus &  verus.resetipse* 
„  runt in vectigaiibus,  ipsa pr&dia non 
„  personas conveniri , 0? ideo possessor esf  
„.eliam precteritis temporis t vectigal solve* 
„  re debere.“
/ (5) L . 35. f . , de leg. 1 .  „  H ares cogi-  

„ t u r  legati pradit solvere vectigal. p rx — 
„  teritum , ve l tributum , vel solarium ,  v e l  
,, cloacarium ,  pro aqua forma.“  • ;

(6) Amaya in diet. 1. a. de ¿innoriis cod. 
kb. 10, Ponte de potest ate Proregts tit. 4. 
n. 9. £? seqq. ,

(7) Fiores de Mena lib. i .  var. q. ai.
f f .u

Nn .............



los bienes que tienen derivados de las personas que las causaren £i),:; 
sin que pueda exigírseles el debito de Jos que disfrutan como propios."

As í ,  no poseyendo los Títulos algún Mayorazgo anexo á sus 
Dignidades,-es constante que los sucesores: únicamente estarán obli-; 
gados á la paga de las Lanzas adeudadas por sus antecesores , con 
respecto á los bienes que hubieren heredado de ellos, sin queden 
ba compelérseles á que la verifiquen con ios que fuesen de su prw 
vativo dominio , y  no tuvieren origen de. aquella causa.

Por esta razón , habiéndose seguido Autos en este juzgado por' 
Don Joseph Portocarrero y Pallares, juez deLanzas en este Virey-^ 
nato,  contra Don Joseph de Perales y  Hurtado, último Conde de, 
Cartago, sobre la satisfacción del importe de Lanzas y  Medias-Ana
tas, y  actuádose el mandamiento de execucion y  embargó que ex-i 
pidió en las haciendas de Chancay y  Cantago , y  en otras perte^ 

mecientes al Vínculo fundado én 1644 por Don Baltasar Hurtador 
del A gu ila , hizo formal contradicción su hermana Doña María Pe-1 
rales y  Hurtado, como sucesora en el Título y  en el vínculo, pí-:= 
diendo que la execucion se entendiese limitada á los bienes libres 
del Conde, y que se alzase el embargo hecho en las referidas ha-í 
ciendas , declarando asimismo serie, libre aceptar ó no el Título en 
que había sucedido.

Consultados los Autos al Consejo, se proveyó Auto difinitlvo (2), 
en que se declaró, que los bienes afectos al Vínculo no tenían co* 
nexíon ni precisa dependencia con el Título de Conde de Carrago^ 
concedido con posterioridad á la fundación de aquel, y que no; 
estaba; en su consecuencia, obligada Dona María Perales,, como 
legítima sucesora á .uno y  á otro * á admitir él Título , ni á res-1 
ponder por las deudas contraídas'en tiempo de sus anteriores po-¿ 
seedores i mandando en esta virtud que sé alzase el embargo, 
se le entregasen las haciendas con sus frutos , .á reserva de los ven-.: 
cídos hasta 29 de Octubre de 1748;, en que.había fallecido él Con-j 
de , debiéndose procederse por el juez contía los demas bienes li
bres que hubiesen quedado por >su muerte para el reintegro-dé lo2 
que debiese á ambos ramos. ' A  o!

Gomo la hipoteca _del fisco es; privilegiada desde el tiempo eiu 
que se hubiese hecho la gracia del Tí tulo,  debe preferir por el 
débito de Lanzas á roclos los acreedores posteriores á su data (3), 
así porque este servicio sucedió al personal v y  retiene. íá misma

( * 4 * )

(1) L .a . de dehitoribusCivitatum Uh. riv
id e ro  de Decoctorlbus lit. qujest. 13 . ». gj.

(2) Auto- del- 'Consejo .de’ . Ihdias de 24  
de Noèièmbré.de 17 5 0 , ‘insèrto en Rèafc 
Cédula dada en Buen R em o á io d e  Enéro: 
de 17^ 1 i „ D i je r o n  (son sus palabras)^ 
j-jtjue debían declarar y declararon , que los

bienes* afectos" al Vinculo fnñdado por di-- 
,,diQ  D , Baltasar Hurtado del A g u ila , no 
^tienen cònetìon ni prècisa dependencia 
, ,  con el T itulo de Conde de Cartago y  su& 
$) cargas, ni estar obligada la referida Do-

„ f ia  M aría Perales y  Hurtado,  como legí— 
„ t im a  sucesora ten uno y  Otro , á admitir 
,/tel referido1 Titulo-, ni á responder por 
,7 ‘lás cargas y  gravámenes causados ten tíem- . 
y, po de sus antenores poseedores: y  en su 
„conseq tienda mandáron alzar los'em bar- 
»  gos ,  & c «  :
■ (3) - í '- 1 - Cod, S i  propter publicas pen— 

sit at iones, potior1 est enim causa tribuí 0- 
rum, quibus priore ¡loco omnia bona cessan— 
tis obligato sunt, ^



( r43 )
naturaleza, como porque es carga propia del feudo , y goza la mis
ma prerogativa que todos los demás derechos dominicales (i).

Aunque algunos Autores (4) pretenden que esta prefación con
cedida al fisco1 * 3 4 debo entenderse respectiva: á la Adojid (que corres-A 
ponde al servicio de Lanzas ), y no al relevío ò Media-Anata que 
pagan los sucesores en el feudo , porque no es carga precisa de é¿te, 
y  se paga solo por" costumbre, es sin embargo mas-cierta y con
forme á la práctica de los Tribunales la opinion que establece la: 
Igualdad entre ambos- derechos pues concedido el feudo , se cons-, 
tituye obligado el feudatario por la investidura á todas las penslo-;- 
nes que le son anexas ($), siendo aun mas cierta esta doctrina > quan
do los gravámenes son impuesros: expresamente por el Príncipe, co-;:. 
m o  sucede con - la Medía-Anata j ¿pues-.entonces debe competirle la-■ 
misma hipoteca privilegiada que en los de mas derechos (4}. 
t Péro esta ¡materiá carece yá en España de controversia, en 

quanto á la preferencia que debe tener el credito fiscal en los con-! 
cursos formados contra los bienes de los Títulos, pues después de, 
haberse examinado: este punto' en Ja Junta de .Ministros'.que’ nom- f 
bró Telipe IV.0 con: la : madura y  detenida reflexión qué exigía -su; 
gravedad, expidió este: Monarca (5) un Real Decrero.que dc.be ser- 
dir á los .Tribunales de regla fixa é invariable en todas las, dudas 
ocurrentes, . ; \ ¿ í
f Por está soberana decisión se ordena:, que tengan ptelacion al 

fìsco todas las obligaciones e'hipotecas :á que ésten sujetos los b ie 
nes de los poseedores de los Títulos , y sean anteriores áda ereccion> 
del Mayorazgo ó i  la creaciómdé la Dignidad feudal ó titulada,:, 
y.qué sólo las. que estuviesen: contraídas postériormentersean prefe-* 
rldaS del fisco , cuya-resolucion es conforme á los dogmas y prin
cipios que llevámos indicados. y—

Como el Estado tiene un interés conocido en que se conserven  ̂
con : estimación estas Dignidades \j siempre: que fuere concursado ak> 
gun.Grande ó Título: deberán-señalársele los alimentos: correspondí 
dientes, á proporción de sus :ren,tas y facultades, para que* se man-* 
tengan con decencia, y no decaiga del grado de honor á: que se 
halla elevado (6) lo que asimismo se observa con losTeuÜatarios; 
y  encomenderos (7.}:̂  y aun cohilos Varones que tienen jurisdicción* 
en el Reyno dé- Valencia (8)^yyes el beneficio.que dlama el dere-' 
chor.de competencia ,: y. se ^concede asimismo éntre otras personas* 
al marido quando debe hacer Ja -restitución de lad o teá la  muger (p)¿;

(1) Bolero de Decoctoribus tít. q. 13 , 
». 13 . Balmaseda de cotteci ¿s q. ip. n.--31-,-;: 

Mastri!To V e d i. i n ' .  n. 20. Don Fe
lipe Camarata Decís. 26. , ■ .

(3) . Bolero de Decoctoribus t id 5. q.- 13À
pdgtt46ó. braybono Centuria .2. resotyt.jo^ 
rens. resolat, iq6, ; donde dice que se ¡con—, 
cede Ha misma, prelacion. lai,jìsco por eU.re- 
Jev.io ;que ¡ por la Adboa. ...  --, ¿

(4) . .;X)on. Pedro,- SalcedGüidei coQt r a j a 
dos cop. ip .

(5) Real Decreto de  ̂de Abril de 1648, 
que refiere Bolero de DecoctoiiüUs • en eí. 
tít. 5. quest. 13. pág.nfip^ r. i. ..
. (6) Lagune2 defrucnhtiS part. 1 ,  c. 4,. 
». 104.. ¿í". seqq. , Salgado in, Laberinto p. jt.. 
cap. 44/;Curia f  ilípica parí. 2 J f .  16. ;-
-. (7) - Solorzano de jure lnd, tcnt.i. lih. a,, 
cap. 14, n. ae. :
s. l8) Dí>n FranciscoLcOü tom .t.Dccis.^^.

(p) L. 32. tít. 1 1 .  / líj-í . ; 4 - : „  fero sis 
^acaesciere fcdiíe) non pediese luego entre—



C A P Í T U L O  XVII I .

Dt la ' jurisdicción privativa del Juez, de Lanzas f  ara todos los negocios,
relativos á este ramo.

C o m o  el conocimiento que corresponde al Juez no solo es 
privativo , en quanto concierne á la administración y  cobro dé: 
Lanzas y  Medías-Anatas , sino concedido por el Príncipe con cláu
sulas prohibitivas i  irritantes, para qúe ningún otro se mezcle ert : 
esta especie de causas , es consiguiente que sea improrogable en 
ellas la Jurisdicción de otros qualesquiera Jueces ó Tribunales, poC 
mas autorizados que sean, ni aun por consentimiento expreso de 
las partes interesadas (i).

De estos mismos principios se deriva igualmente la facultad que 
tienen los Jueces de avocar las causas pendientes en otros Juzga-^ 
dos, en que tenga interes el Fisco por la recaudación de Lanzas 
ó Medías-Anatas; despachando las inhibitorias correspondientes para 
que otros Jueces se abstengan de conocer en las que fueren de esta 
naturaleza , como podían executarlo los Jueces de quiebras (2)5 y  
es prerogativa común á los demas Juzgados y  Tribunales de Real 
Hacienda (3).

Aunque es inconcusa la regalía que corresponde al Fisco de 
atraer á su Tribunal todas las causas, en que tenga que demandar: 
6 deducir acción litigiosa , no deberá usar de la prerogativa que 
le compete quando solo trate de cobrar una cantidad no disputa- - 
da, y se le conceda llanamente por los demas acreedores la legi
timidad y  preferencia de su crédito , y  bastará que ocurra al Juz
gado donde penda el litigio, para que le asegure (4) su paga y  sa
tisfacción; pero quandó el Fisco demanda acción contenciosa y  du-¡ 
dósa, únicamente podrá evitarse el que avoque y  atraiga la causa^ 
por el medio de entregarle ó afianzarle los acreedores, las cantidad 
des y  efectos sobre que rueda la controversia (y).

Igualmente debe limitarse la facultad que compete al Fisco para 
avocar las causas pendientes en otros Juzgados r al caso en que ten
ga un Interes presente y  cierto, del que conste clara y  pronta
mente i pero si c'ste fuese futuro y  dudoso, nó podrá privar de su 
conocimiento á los Tribunales donde se agiten ; y  solo tendrá el 
arbitrio de que asista ó intervenga el Fiscal, hasta que resulte ha*

i> gar toda la dote £ los plazos que se dice 
r> en Ja ley ante de ésta, debe el Jue2 de 
„aquel lugar catar que le faga que pague 
„aquello que pudiere; de manera quel fin- 
„que alguna cosa de que viva todavía, to- 
w mando tal recaudo d¿l, que Ja pague quan- 
t> to mas ay na pudiere.

(1) CarievaJ de Jadiciit tft. t. Disp. a. 
A . izoa. & seqq*

Bolero de Decoctotibui tft, a. 5. 4«

ttóm. 30.
(3) Escalona in Gazopbilacio Regio lib. 1, 

part. a. cap, 6. Solórzano , Política Indiana 
lib, <S. cap. 15.«. 30. Carleval tír. 1. JJis -  
put, a. «. 703. Real Cédula de zi de Marzo 
de 1789.

(4) Real Cédula despachada en el Pardo 
£ 1 5  de Enero de 1737 al Virey de Linia.

(5) La misma-Real Cédula ya citada.



liarse esclarecido el Interes, que es origen del privilegio que dís-i 
frura (i).

Por esta razón, aunque los Intendentes gozan la regalía de avo-’ 
car las causas pendientes en otros Juzgados , siempre que sean re  ̂
lativas á los ramos de Real Hacienda , cuyo conocimiento priva
tivo Ies corresponde , no podrán sin embargo mezclarse en nombre 
del Fisco en los bienes scqüestrados á los reos de lesa Magestad, ó 
de otros crimines, por los que deba imponérseles la pena de con
fiscación , hasta que ésta se verifique por sentencia mandada executar; 
según se previene en el artículo 79. de Ja Ordenanza de Intendentes- 
de esta América , porque hasta entonces no pueden tener un ínteres 
fiscal constante y  conocido , que es la calidad atributiva de su ju-' 
lisdiccion.

Es en tanto grado privativa la Jurisdicción de los Jueces de Lan-J 
zas , que pueden exercerla libremente , aun contra los Obispos y; 
Eclesiásticos que posean algunos Títulos, ó por herencia ó por es
tar anexos á sus dignidades: así como están sujetos á los Juzgados 
Reales en todas Jas disputas que Ies sobrevengan sobre la adquisi
ción y  dominio (2) de las tierras , derechos y  mercedes que tengan 
por gracia ó donación de los Príncipes , bien sean actores ó reos (3).

Esta regla aun milita con mas fuerza en las concesiones feudales; 
pues constituyéndose vasallos los Obispos y Clérigos por la Inves
tidura , es consiguiente que se liguen á las demas condiciones ane-̂  
xas al feudo , que, como justas y no reprobadas por los Cánones, 
íes obligan á su cumplimiento y observancia (4): y por esta razón 
se halla expresamente ordenado (5), que los Clérigos que pretendie
sen declinar jurisdicción pierdan las Eanzas y tierras que les estuvie-i 
sen concedidas.

Ni se puede decir que los Eclesiásticos no tienen facultad para 
prorogar expresa ni tácitamente la jurisdicción secular, porque esta 
doctrina no versa quando reciben mercedes y beneficios temporales

(1)  A l faro de Officio F itc a li ,  Glot. 1 6. 
n. 33 . C arlev a l,  tít. 1 . Disp. 1 .  n. 703.

(a) L .  57. tít. 6. part. 1 . :  : "  Fueras en- 
„  de si el Key diese tierra de heredamiento 
„  á iglesia ó algún Clérigo que tuviese de 
„  é l : ca si tal pleyto como este le mo— 
„  viese alguno sobre ella ,  quier fuese C lé- 
„  rito  ó C egó,  ante aquel debe responder 
„ q u e  ge la d io , ó de quien la tiene , y 
„  uo ante otro , l. 3 . tít. 1 . part. % : :  : Y  
„  quando acaezca contienda sobre los pri— 
„  vifegíos que él dió á los otros Em pera- 
„  dores qne fueron antes que él ,  tal pleyto 
„c o m o  este débele él librar y  otro nonj 
„  i. 27. tít. part, 3 . ; :  Onde decimos que
„  privilegio de donadío de R ey non lo de- 
„  be ninguno juzgar sino él mismo ,  ó los 
„  otros que reynaren después de él ,  I. 6. 
tít. 4. Recop. de Castilla. Concuerdan con 
estas disposiciones la l. 10 . tít. 7 . 1. 9. de la 
misma Recop.y la 17 . tít. 7 , /. j .  de Indias.

(3) Cédula del Emperador Carlos V ., 
inserta en las Ordenanzas de la ChancílIcHa 
de Valladolid ,  lib. s .t ft .  1 . eleganter Lar
rea ,  A llegat. 27.

(4) Cap. nerum de conditionibus apposi— 
t is , cap. Ecelesta Sand a Maria de const i— 
tuiionibus.

(5) L . 4. lih. 1 .  tít. 4. de la Recop.
Qualquier nuestro vasallo que de nos ha

„  ó tuviere tierra ó lanzas , y declinare ju- 
„  risdíceion de nuestro Juez seglar diciendo 
„ s e r  Clérigo de C orona, y  no ser tenudo 
„  de responder ante nos ó ante nuestro 
„ J u e z  seglar por la dicha razón , que por 
„  ese mismo hecho haya perdido y  sea pri- 
„ v a d o  de la tierra y lanzas que de nos 
„  tienen ó tuvieren, y  las no haga, ni pue- 
„  da haber , ni le sean libradas dende en 
„a d e la n te : y  que nos proveamos de ellas 
„  á quien la nuestra merced fuere. (i

Oo



( M<S)
de los Príncipes; en ctlyo caso los mismos Cánones (i) les ordenan’ 
esta sujeción, y son reputados por legos, así en quanto al servicio, 
como en quanto á las demas cargas inherentes al feudo ó vasalíagej 
respecto á que proviniendo estas de la naturaleza del contrato, mas 
propiamente deben llamarse pactos ó condiciones con que otorga el 
Príncipe estas mercedes, que no gravámenes que impone (2).

Ño debemos omitir que como los Fiscales son parte formal en 
los negocios que tenga un inmediato interes la Real Hacienda, de
ben substanciarse con su ministerio todos los Expedientes de Lan
gas y  Medias-Anatas , sin que les sea facultativo el responder por 
medio de sus Agentes , según lo solicitáron en tiempo del Juez 
Don Gregorio Solano , sino directamente por sí mismos5 como se 
halla mandado por punto general ( 3 ) , respecto á todos los Juzga
dos de Real Hacienda , y aun prevenido al Vírey de Lima que ex
tienda esta prerogativa á los demas que tuviere por convenientes 
para que no se arrase el servicio del Rey por las molestas y  tedio
sas disputas que solían suscitarse con este frívolo motivo.

(1) Cap. So lili? 6. de M ajoritäte obe
dient ia ; ; :  “  Quod ovtem sequitur : R egi, 
,, tarn quam fvaeeellenti , non negamur , quin 
„  pracellat Imperator in lempomiibvs, Ulis 
)} durntaxat, qui üb eo snscipiunt t empora- 

iiu i( : Cap. nittiis 30. de jurisjttranäo.
(1) Bobadilla en su Politica, lib , 2. c, 18 . 

it. 6 4 .: <( L a  razon es ( dice ) porque por la

„  investidura contraxo con el Príncipe, y  se 
„obligó á todo aquello que proviene de la 
„naturaleza del contrato, y  entonces no se 
„  ilaman cargas las obligaciones , sino cum- 
„  plimientq del contrato y  pactos de él.

(3} Real Orden expedida en Aranjuex 
í  18 de Mayo de 1751 á este Vireyriáto.
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De los valores que han tenido ambos ramos desde el ano >de 1735
basta 1787.

2 ?ara  que se pueda formar concepto dé los valores de éstos ra
mos me ha parecido oportuno poner los siguientes planes, que de
muestran sucesivamente su producto anual, empezando por el que 
formó el Tesorero Don Cipriano Tocada y  Sánchez , comprehensivo 
desde el año de 1-735- hasta 1762-en que se suprimió su empico, y  
se puso el caudal de Medias-Ana tas y  Lanzas á cargo de los Oficiales 
Reales. . • -  :

( * 4 ? )

¡ C A P Í T U L O  X I X ,

Valores, \ - Total en los 28 anos. Valor anual.

Por Lanzas y  valimientos. . 85.891. ¿ . * -.~ v  '$.ó6yrj\.
Por Media-Anata.- * . . . . . . . .  1257.951.tf. . . . . .  4492*5.3!.

Totales. . .* 1.343.842^. . ¿ 47.994.3.

Gastos. -
Poresalarlos, gastos y debolucíones. . 279,784:3Iv : . . . .  9*922.2.

Líquido valor. . . . 1.004,058,2!. . . . . 38.002.1.

í



( * 4$ )
H1 valor que tuvieron ambos ramos desde el ano de 1762 Has-* 

ta 1777 lo manifiesta, el plan siguiente. '

¿ños. Media-Anata* \ tanzas* Total.

176 2 — —  38.323.4. i i i . i p f h n * * 39.518.4.
1703 — -  53.695.1. ■ v  . 1.043.4I. 54.738.5I.
170 4 ------ 25.917. | . r. , 5.805. f •, 0 31.722.1.
*765 —  35.116 .6 . . . 3 -5 48-7 é. 9 * ■ 38.665.5I,
176 6 — - ------20 .273 .3 f • ■ 4 .3 9 4 .6 ^. * • 24668.2.
* 7 á 7 — - 78.683.3. . . 5.4O4.6I. - • 0 84.088.il.
II768 — t — .41.870.3. . 3.4I4.6I. _ ■ 4 5 .2 8 5 *1!*
I 7 Ó9 -----—  46.203.s f  . . 2,914.6!. • • 4 9 . 1 1 8 .1..
*7 7 ° ---- -----  5 3 -í>7 8 -7 . • 1.600. • 9 55.578.7.
ÍI77I----- -----  54.970.4f . . 1 .9 9 0 . 9 0 56.96O.4f
*7 7 2 -—  4 7 -4 7 3 * i f  * v 4 -5 9 J .6 ! . * • 52.O69.
’* 7 7 3 — -  46.763.2f . . 990 . * * 4 7 .7 í 3 .af-
* 7 7 4 — ■ 70.777.5i- • • . 5A 9&  : ■ • 75.O73.5f
*7 7 ? -----  29.5147I* • * 12,905.6. * « 42.42O.5l.
1776 —  3 8 .2 7 3 .1 " . . . . 22 .9 11.3 f • » 61.184.45.
*7 7 7 - ^ - 34.821.6|. . . . 3 *2i 4 -3Í* • • 38 .0 36 .1f

716 .656 .3f , . 1.225.2. • • 797.881.5l

En el quinquenio que corrió ,desde 1777 hasta 1782 rindieron 
ambos ramos 159.410 pesos, 5 y i  reales; pero para que se perciba 
con mas exactitud su producto actual he contemplado condúceme 
agregar el Estado de valores que formó esta Contaduría en 30 de 
Julio de esre ano, que fue el núsmo que remití ¿ S. M. con otros 
planes respectivos al ramo de Lanzas. ^



f  Estado de los valores atesorados en las Reales Casas, Administraciones y Rentas de la comprehension de este Vireynato por los Reales derechos de 
Lanzas dfe los Títulos y Media-Anata de estos, y la que han causado los Ministros de Justicia, Real Hacienda , Corregidores empleados y otros par
ticulares , que según sus clases van a puntualizarse en cada uno de los cinco años á que se refiere esta demostración, contados desde el de 1783 en 
que se nombró de Juez al Señor Don Joseph de Rezabal y Ugarte , Ministro Togado de esta Real Audiencia , y Regulador al infrascripto Con
tador de resultas del Real Tribuna de Cuentas on lego de la Vega, hasta el de 1787: demostrándose igualmente los valores que tuvieron ambos ra
mos en el anterior quinquenio, corrido desde 1778, hasta 1782 para comparar por último los aumentos que resultan de uno y otro tiempo, todo en la 
forma siguiente.

M E D I A - A N A T A .

Ministros de Justicia. ................................
Ministros y empleados en Real Hacienda.
Corregidores y Sudelegados......................
Oficios vendibles y renunciables................
Sucesiones de Títulos................................
Licencias graciosas.............. .....................
Exámenes de Abogados y Facultativos. . . 
Contribución de oficios mecánicos. . . . .

* * • *. * «

Xdfinzcjs de Títulos* * * * * * * * *  * * * * * *  

Total en el quinquenio del Señor Don Joseph Rezabal* • • » « • # * • * • «

Lanzas de Títulos................................................... ............................................

Total en el quinquenio del Señor Don Gaspar de Urquizu............. # ♦  • ♦

Quinquenio i.° de 1778 á 1783 del Sr. Urquizu. 
Quinquenio a.0 de 1783 á 1787 del Sr. Rezabal.

Aumento en el quinquenio perteneciente al Sr. Juez actualD. Joseph Rezabal y Ugarte.

*783 1784 . 178 s 1786 M OO TOTALES.

3.219. 6f. 
i2 .ioy, 
15.607. i.

9 3 r* x* 
2.464. $b 

088. 4.
*73- Jé* 
370* 4 *

1.941. 4. 
12.622. 7^. 
21.308. 5. 

1.146. o§.
4 -J73* sb 

160. 0. 
175. 0. 
315. 2.

506. I. 
9.823. 5. 

13.190. 0.
522. 7. 

6.100. 5. 
249. 6£.
2J 4* 3é* 
227. 4.

3.396. 2. 
9 -776* 4|. 
8.880. 7. 
1.349. 2* 
1.406. s{. 

254. 5 a* 
207. 2. 
006. 4.

2.722. 34. 
5.075. 4i. 
7.122. if . 
1.420. 6 .̂ 
2*773* 3é*

x99* 4é* 
326. 7,
022. ó.

11.786. 1. 
49.404. 3. 
66.108. ¿é* 

5.370. 1.
: 17.278. 7. 

952. 4¿. 
1.135 . 2. 

942. 4.

3J.061. 1.
5.717* ié*

42.242. fié* 
4.205. 6±.

30.775. 0. 
12.599. °b

25.278. o¿. 
17.O7I, 5.

19*623. 5.
4 9 *s 32* i-

1 52.980. 5. 
89.425.

40.778. 46.448. 5* 4 3 -374* °é* 4 2*349* Jé* 69.455. 6. 242.406. 3|.

DEMOSTRACION DEL ANTERIOR QUINQUENIO QUE PERTENECE
AL TIEMPO DEL SEÑOR JUEZ QUE FU¿ DON GASPAR DE URQUIZU.

1778 1779 ■ 1780 1781 1782 TOTALES.

22.192. 3. 
3.425. 2.

23.301. 3. 
4.650.sb 33-J92- 3é* 

1.189. r*
29*I47* ?b 
12.251. 4 .

34*437* 7 * 
5.222.3é*

132.672. 
26.738. $b

25.617. 5. 27.952. o|. 24.781. 4§. 4 X*399* 3* 39.660. 2|. 159.410. $b

COMPARACION DE AMBOS QUINQUENIOS.

MEDIA-ANATA. LANZAS. TOTAL.

132.672. 0. 
152.980. 5.

26.738. sb 
89.425. 6é-

1 59.410. sb 
242.406. 3é*

20.308. 5. 62.687. 1. 82.995. 6.

Contaduría general de Lanzas y Media-Anata de Lima Julio 30 de 1789.

DIEGO DE LA VEGA.

N O T A S .
1.1 Por Real Orden de 4 de Febrero de 178y se 

sirvió S. M. declarar , que los Ministros y em
pleados de todas clases, promovidos de des
tinos de primera creación , á otros que no lo 
fuesen , se les descontase la Medía-Anata, 
con respecto al aumento de su goze, con
donándoles íntegra la del anterior ; cuya di
ferencia , no poco considerable , ha dismi
nuido ei valor anual de este ramo desde el 2 
de Agosto de 1785 en que se mandó guardar 
aquella soberana disposición.

a.1 La extinción de Corregimientos y sueldos 
que con lo honorífico y obvencional pasaba 
su importe en los anteriores quinquenios de 
100© pesos á favor de este ramo, ha cau
sado la notable rebaxa de 20̂ } pesos anuales, 
como se comprueba con el de 84, en que 
fueron cumplidos los últimos plazos de los 
que servían antes de la extinción declarada ei 
año de 1779 ; pues aunque en los posteriores 
se advierten algunas cantidades cobradas, perte
necen 4  los rezagos de aquellos mismos, por lo 
que es visible su decadencia en esta parte.

3.a También es otra parte de menos ingreso en 
este ramo la falta de contribución de los Ofi
ciales artesanos de República, que con el ti
tulo de Naturales, y privilegios que gozan, 
se mantienen en libertad de satisfacer lo cor
respondiente al examen de sus oficios, hasta 
la resolución de los Autos generales que se 
siguen sobre este y otros particulares.

4.1 Por lo respectivo á las Lanzas y Medias- 
Anatas que deben los Títulos de este Virey
nato , se ha formado con separación el es
tado y liquidación general, en que can pun
tualidad y distinción se manifiesta el que tienen 
en el día, por conseqüencia de las activas é in
cesantes providencias que ha expedido este Juz
gado, hasta poner cada crédito en el giro y cla
ridad que por menor se tiene allí demostrado.



APÉNDICE PRIMERO.

Catálogo Alfabético de los Títulos de Castilla existentes en 
el Vireynato del Perú , sus creaciones y  actuales poseedores 
residentes en estos Rey nos y  los de España , con expresión 

de los que se hallan libres del servicio de Lanzas5 
y  del derecho de la Media-Anata.

G R A N D EZA  DE ESPAÑA.

Señor Don Carlos III.0 hizo merced en diez de Octubre 
de mil setecientos sesenta y ocho de la Grandeza honoraria á Don 
Fermín Carbajai V argas, Chaves y Soromayor , Caballero del Or
den de Santiago, vecino de la ciudad de L im a, Correo Mayor de 
Indias , Conde del Castillejo , Señor de Baífondo, Patrono de la Pro
vincia de los doce Apóstoles del Reyno del Perú , libre de Lanzas 
y  Media-Anata. En mil setecientos setenta y  nueve se dignó crearle 
Duque de San Carlos y Grande de primera clase , en atención á 
sus relevantes méritos y á los contraídos por su ilustre Casa , pro
moviéndole al mismo tiempo al grado de Mariscal de Campo, y  
en este año al de Teniente General de sus Reales Exe'rcitos. Se ha
lla viudo de su prima Doña Joaquina Brun y  Carbajai, Condesa del 
Castillejo, y es su hijo primogénito Don Mariano Carbajai y  Var-: 
gas, Caballero del Orden de Santiago, Conde del Puerto.

TÍTULOS DE CASTILLA.
CONDE DE A LA ST A IA .

El Señor Don Carlos III.° concedió este Título en diez de Oc
tubre de mil setecientos sesenta y nueve á Don Ignacio Nieto y  
R o a , vecino de la villa de Moqucgua , á quien se le declaró por 
Real Cédula de veinte y seis del mismo mes y  año, Ubre de Lan
zas, respecto á haber enrerado en la Tesorería General de Madrid 
ciento sesenta mil reales para su redención. Por haber muerto sin 
hijos y recayó este Título en su hermano Don Antonio Nieto, ve
cino de la misma Villa , á quien se le despachó la correspondiente 
Cédula de sucesión en dos de Septiembre de mil setecientos seten
ta y  se is , y es su actual poseedor.

CONDE DE BA LD EM A R  DE BRACAM O NTE.

El Señor Don Carlos III.0 hizo merced de este Titulo a Don 
Pedro Bracamente y  Dávila , Regidor y vecino de Truxillo, por 
su Real Cédula dada en San Lorenzo en diez y  nueve de Noviem-

PP
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( l 5° )
bre de mil setecientos setenta y  cinco para sí y  para todos los su
cesores en el Mayorazgo de Bracámonte , de que es poseedor*

MARQUES D E BELL A -V IST A .

E l Señor Don Fernando el V I.0 hizo merced de este Título en 
dos de Agosto de mil setecientos quarenta y  quatro á Don Joseph. 
Muñoz Bernardo de Quiros, Corregidor que fue de la Provincia 
de T ruxillo , donde actualmente se halla residiendo, y  está decla
rado libre de Lanzas.

M ARQUES DE CAM PO-AM ENO.

Este Título fue concedido por el V irey Conde de Superunda, 
en virtud de las facultades que le ministraban las Reales Cédulas 
de treinta de A bril y  catorce de Septiembre de mil setecientos 
quarenta y  uno , y  diez y nueve de Junio de mil setecientos qua
renta y  ocho, á Don Alonso González del V alle , veciho de la vi
lla de lea , de que se le expidió el correspondiente despacho ert 
treinta de Octubre de mil setecientos cincuenta y  tres , declarán
dole libre perpetuamente de Lanzas y  Medias-Anatas , y  es su at> 
tual poseedor su hijo Don Alonso del Valle.

CONDE D E C A R TA G O .

E l Señor Don Carlos 1I.° hizo merced de este Título á Don J o 
seph Hurtado y  Chaves, vecino de L im a, por su Real Cédula de 
treinta y  uno de Diciembre de mil seiscientos ochenta y  seis, y  
fue su último poseedor Don Joseph Hurtado y  Perales, quien fa
lleció en veinte y  nueve de Octubre de mil setecientos quarenta y  
ocho. Habiéndosele embargado por este Juzgado para el pago de 
las Lanzas adeudadas los frutos del Vínculo fundado por Don Bal
tasar Hurtado de Aguila en veinte y  uno de Abril de mil seiscien
tos quarenta y  quatro, en las haciendas de Chancay y  Cartago se 
opuso á la execucion su hermana Doña María Perales, viuda del 
Maestre de Campo Don Eugenio AJvarado y  Colomo, haciendo 
renuncia del Título en el Consejo de Indias; y  S. M. por Real 
Cédula de veinte de Enero de mil setecientos cincuenta y  uno man
dó alzar los embargos, declarando no ser anexo el Título al Vín
culo, y  que le era facultativo el entrar ó no en su goce. Aunque 
por parte de su nieto Don Francisco Alvarado Vázquez de Velas- 
co se hicieron algunas propuestas para verificar su investidura en 
esta Dignidad, no se admitieron en la Junta de Lanzas, por; la
que se remitió testimonio del expediente á S. M. en cinco de Sep
tiembre de mil setecientos ochenta y  cinco , indicando ál mismo 
tiempo, que los hijos del Teniente General Don Eugenio Alvara
do,. Marques de los Tabalojos, eran los parientes mas Inmediatos 
que residían en España del último poseedor , para que S. M. re
solviese en su vista lo que fuese de sii soberano agrado.



/

M ARQUES DE CASA-BO ZA.

De este Título hizo merced el Señor Don Felipe V.° en trein
ta de Mayo de mil setecientos treinta y  seis ( de que se libró des
pacho en once de Julio del mismo año) al Coronel Don Gerónimo 
Boza1 y  Solis , natural de las Islas Canarias, Gobernador de Gua
yaquil , vecino y Alcalde Ordinario que fue" de Lima , sucedió en 
el su hijo Don Pedro Boza y  Dagas y habiendo contraido matri
monio con Dona Josepha Eslava , hija de Don Rafael Eslava, Pre
sidente y  Capitán General del Reyno de Santa Fe, hermano de Don 
Sebastian Eslava, Secretario del Despacho de Guerra; tuvo por su 
hijo primogénito á Don Antonio Joseph Boza y  Eslava, quien por 
su fallecimiento entró en su goce; pero ha hecho dimisión del T í
tulo ^reservando reasumirle quando venga á mejor fortuna, de que 
se dio cuenta á S. M. por auto de la Junta de Lanzas de veinte y  
tres de Julio de mil setecientos ochenta y  ocho , para la aproba-! 
cion dé; esta renuncia.

M ARQUES DE CASA-CALDERO N.

Este Título fue' concedido por el Señor Don Felipe V.° por Real 
Ce'dula expedida eri el Pardo, á doce de Enero de mil setecientos 
treinta y  quarro , á Don Angel Ventura Calderón, Caballero del 
Orden de Santiago , y  Regente del Tribunal de Cuentas de Lima, 
libre de Lanzas y  Medias-Anatas perpetuamente. Tuvo de su mu- 
ger Doña Teresa Vadillo por su hija única á Dona Juana Calderón, 
que és su actual poseedora; y  sê  halla viuda de Don Gaspar Ce- 
b a llo sC o leg ia l que fue' en el Mayor del Arzobispo de la Univer
sidad de Salamanca, con bastante sucesión, siendo su hijo primo
génito Don Joseph Antonio Ceballos.

M ARQUES DE CASA -CA STILLO .

De este Título hizo gracia el Señor Don Carlos III.0 á D. R o
drigo Castillo y  Torres , Gobernador que fue' de Chucuiro , por 
Ce'dula expedida en Buen Retiro en tres de Mayo de mil setecien
tos sesenta y  uno; por su muerte sucedió en él su hijo Don Juan 
Jacinto de Castillo , quien se halla en España solicitando en el Con
sejo de Indias que se desembarguen los bienes de su padre , y  no 
sabemos si habrá obtenido la gracia de que se le permita continuar 
en el goce de esta Dignidad. 1

M ARQUES DE CASA-CONCHA.

El Señor Don Felipe V .° hizo gracia de este Título á Don Jo 
seph Santiago Concha, Caballero,del Orden de Santiago, Goberna
dor y  Superintendente General de la Mina de Guanea vélica , Oidor 
4 e L in ia , y  Presidente interino de C h ile , por Real Cédula expe-:

( 1 s *■)



dlda en ocho de Junio de mil setecientos diez y  ocho. Habiendo 
fallecido en nueve "de Marzo de m il setecientos quarenta y  uno, re
cayó en su nieto Don Joseph Santiago Concha , actual Alcalde Or
dinario de esta Ciudad (hijo de Don Pedro Santiago Concha, Pro
tector Fiscal de la Audiencia de L im a , y  de Doña Teresa Trasla-: 
viña } , que se halla viudo de Doña Mariana Salazár c Isasaga , de 
cuyo matrimonio solo le quedó un hijo varón , que es Don Pedro 
Santiago Concha y Salazar.

CONDE DE C A SA -D A V A LO S.

De este Título hizo merced el Señor Don Fernando V L ° á Don 
Juan Dávalps y Rivera , vecino de la ciudad de Lima , por Real 
Cédula expedida en dos de Agosto de mil setecientos quarenta y  
quatto , declarándole libre perpetuamente de Lanzas y  Medias-Ana
tas. Por haber fallecido sin sucesión entró en su goce su sobrino 
Don Manuel Gallegos y  Dávalos* y  habiendo casado con Doña Ma
ría de la Concepción Castillo, hija de los Marqueses de Casa-Cas
tillo , tuvo de este matrimonio , entre otros h ijos, á Don Joseph 
Vicente Gallegos , quieb como primoge'nito,; lia «’sucedido á su pa
dre en el Título , y  reside actualmente en los Reynos de España, 
á los que también ha pasado su madre, que volvió á casar con 
Don Fernando de Roxas y M arris, Regidor de Lim a, y  Caballero 
del Orden dé Santiago, de cuyo matrimonio tiene bastantes hijos.

(»5» )

MARQUES D E CASARES.

Aunque no se tiene noticia individual en este Juzgado de la 
creación de este T ítu lo , cómo sabemos que fue'conferido á la ilus
tre Casa de Jos Tebes Manriques, que residía en este R e y n o , no 
podemos dexar de hacer memoria de e l ; añadiendo , que su actual; 
poseedor es Don Joseph Antonio Tebes Manrique de Lara y  Pe
ralta , natural dé la ciudad de Arequipa, que se halla sirviendo á 
S. M. de Brigadier de la Real Armada.

CONDE DE C A SA -T A G LE .

Don Juan Antonio Tsgle y  Bracho, vecino de la ciudad de L i
ma , obtuvo este T ítulo por Real Cédula de .veinte y cinco de 
Agosto de mil setecientos quarenta y quarró , libre perpetuamente' 
de Lanzas y Medias-Anatas, Habiendo fallecido sin hijos , se litiga1 
en esta Audiencia sobre la sucesión al Título y  al Mayorazgo , que 
se pretende haber mandado fundar de sus bienes.

M ARQUES DE C A SA -X A R A .

Este Título lo obtuvo Don Agustín Xara de la C erda, vecino 
d é la  ciudad del Cuzco , libre perpetuamente de Lanzas y  Medias- 
Anatas , por Real Decreto del Señor Don. Fernando el V I.0 de



Hos He Agosto de mil setecientos quarenta y  quatro , y  hoy es 
su actual poseedora-Doña Josepha Xara , que está casada con Don 
Juan Antonio Mendive.

CONDE DE CASTELBLANCO.

De este  ̂Título hizo merced el Señor Don Felipe V.° á Don 
Tomas Casimiro de Rozas , Caballero del Orden de Alcántara y  Go
bernador de Cajatambo, por su Real Decreto de.diez de Mayo de 
mil setecientos seis en atención á los distinguidos méritos de su 
padre Don Francisco Rozas , Caballero del mismo Orden , y  Su* 
perintendente general de las Rentas del Perú , y  á ios demas reco
mendables servicios de sus ascendientes que justificó en el Memorial 
que imprimió en mil setecientos quatro, el que conservo en mi po
der. Sucedió en este Título su hijo Don Joseph de Rozas, y  á este 
su hijo Don Juan Joseph de Rozas , hermano de la Marquesa de San 
Leonardo , Grefier de la insigne Orden del Toisón de oro, y  Mayor
domo de semana de S. M ., que vive en la Corte.

M ARQUES DE CASTELLON.

De este Título hizo merced el Señor Don Felipe IV.0 por Real 
Decreto de ocho de Febrero de mil seiscientos cincuenta y  siete á 
Don Juan Luis Berrío , Caballero del Orden de Santiago, en aten
ción á los dilatados servicios de su hermano Don Martin Berrio, 
Mariscal de los Reales Exe'rckos y  Gobernador del Presidio de la 
Ciudad de Gasta en Sicilia. Habiendo fallecido en Madrid Don Mi* 
guel Soto y Vaca en quince de Abril de mil setecientos treinta* 
sin haber dexado sucesión, solicitó Doña Francisca Soto y  Puente, 
Marquesa de Selva-Hermosa, que se le diese posesión del Título y  
Mayorazgos fundados por el Regidor Don Alonso Pena , respecto á 
ser prima-hermana del último poseedor > la que en efecto se le con
firió en seis de Octubre de mil setecientos treinta y  dos ; y  muerta 
esta en Lima en diez y  nueve de Febrero de mil setecientos treinta y  
tres se le dio igualmente posesión del Título y  Mayorazgos anexos á su 
hijo Don Joseph Buendia y  Soco por Auto expedido por el Alcalde 
de Casa y  Corte Don Gregorio Valle y Clavijo en la Villa de Ma
drid ern diez y  siete de Julio de mil setecientos treinta y quatro. 
Del matrimonio que este comraxo con Dona Julia de Santa Cruz 
( hermana de la Marquesa de Moscoso) tuvieron á Don Francisco 
Buendia y  Santa C ruz, Alférez Real de la Ciudad de L im a, que es 
su último poseedor , y se halla casado con Doña Leonor Lezcano, 
siendo su hijo mayor Don Joseph Buendia y Lezcano. Este Tirulo, 
por ser de Ñapóles, se halla declarado libre de ambos derechos de 
Lanzas y  Medias-Anatas por Auto del Consejo de Indias de quatro 
de Mayo de mil setecientos treinta y  siete.

( 1S3 )
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CONDE D E C A ST ILLEJO .

De este Título hizo merced el Señor Don Carlos II.0 por su R eaí 
Cédula dada en Madrid á doce de Junio de mil seiscientos ochenta 
y  tres á Don Diego Atanasio de Carbajal y Bargas , vecino de la Ciu- 
dad de Liíria , Caballero del Orden de Calatravá, sexto Correo ma
yo r de Indias, segundo Patrono de la Provincia de San Francisco' 
de los doce Apóstoles del Reyno del Perú , y  Encomendero del re
partimiento de Ichiguari i relevándole de la Media-Anata de crea
ción en atención al calificado lustre de su familia 7 y  á los conti-r 
nuados servicios de su padre Don Francisco Carbajal, del Orden dé 
Alcántara, Correo mayor de Indias, primer Patrono de la referida 
Provincia del Orden Seráfico , y  Corregidor de la Provincia dé Ca
nes y  Canches. No habiendo tenido sucesión de su muger Doña 
Francisca Luna pasó el T ítu lo , con el Mayorazgo que fundó, á su 
sobrino Don Diego Carbajal, Caballero del Orden de Santiago (hijo 
de Don Diego Carbajal y- de Doña Magdalena Hurtado de Chaves ) 
quien tampoco dexó hijos de su muger Doña Constanza de la Cueva, 
Marquesa de Santa Lucía de Conchan , y  recayó el Título en Doña 
Catalina Carbajal, de quien lo heredó su hija Doña JoaquinaBrun, 
que casó con su primo Don Fermin Carbajal y  Vargas ( hoy Duque 
de San Carlos), y  es su hijo primogénito Don Mariano Carbajal y  
Brun , Caballero del Orden de Santiago , y  Conde del Puerto. Este 
Título se halla relevado de Lanzas y  Medias-Anatas por la persona 
del Duque de San Carlos y  su hijo por la Real Cédula de contrata, 
de trece de Octubre de mil setecientos sesenta y  ocho,

MARQUES DE CO RPA.

El Señor Don Carlos II.0 hizo merced de este Título en doce de 
Junio de mil seiscientos ochenta y  tres áDon Luis Ibañez deSegovla 
y  Peralta ( hermano del Marques de Mondejar ) , Coronel de Alema
nes en Flandes , Corregidor del Cuzco y  Angaraes , Maestre de 
Campo general en el Perú, y  Caballero del Orden de Santiago; y  
fue su úlcima poseedora , por esta línea , Doña Nicolasa Ibañez, Con
desa de Torreblanca : pero hallándose recargada de los débitos cau
sados por razón de Lanzas y Medias-Anatas hizo dimisión, de él, 
y  pretendió entrar en su goze Don Juan Joseph de la Puente íba- 
ñez , Caballero del Orden de Calatrava , Oidor de la Audiencia de 
L im a , con honores del Consejo de Indias , en atención á ser hijo 
de Don Lorenzo de la Puente, de la Orden de Alcántara , y  de 
Doña Mariana Ibañez de Orellana, y  nieto por su línea marerna de 
Don Luís Ibañez de Peralta, del Orden de Santiago, y  de Doña María 
Josepha Orellana , primeros Marqueses de Corpa. Habiendo califi
cado este inmediato parentesco se le declaró por Auto de la Junta 
de Lanzas de seis de Noviembre de mil setecientos setenta y  seis 
su ingreso al Título , con la calidad de que redimiese las Lanzas, 
como lo verificó , entregando en Reales Caxas diez mil pesos; y  esta
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resolución fue aprobada por Cédula de veinte y  dos de Diciembre de 
mil setecientos setenta y  siete. Posteriormente redimió las Medias«- 
Anatas, y  se le expidió Cédula en diez y  seis de Septiembre de mil 
setecientos ochenta y seis , declarándole libre perpetuamente de este 
gravamen , y ha compradora Villa do Corpa al Marques de Bélgida,* 
que había heredado este Señorío , quién se la vendió como á pariente 
tan conocido de la Casa de Mondejar. Se halla casado con su so
brina Doña Constanza Puente y  Urdanegui ( hija de Jos Marqueses 
dp YHlafuerte) de quien tuvo sucesión , pero se le ha malogrado.

CONDE; DE L A  DEHESA DE VELAYOS.

El Señor Don Felipe V.° creó este Título en veinte y  dos de 
Agosto de mil setecientos nueve á favor de Don Fernando Torres 
y  Mesía , vecino de Lim a, de quien lo heredó Don Miguel Torres 
y  M esía, y  por fallecimiento de este Don Fernando Torres, Mar
ques de Santiago. En mil setecientos setenta y  cinco cedió el T í
tulo en su sobrino Don Juan Félix Encalada , Tello de Guzman y 
Torres , Caballero del Orden de Santiago, Regidor de Lima (cuya 
renuncia fue aprobada por Real Cédula dada en el Pardo á veinte y  
ocho de Febrero de mil setecientos setenta y  nueve) que es su ac
tual poseedor ; y  se halla viudo de Doña Juana Ceballos , hija de 
los Condes de Santa Ana de las Torres , siendo su hijo primogénito 
Don Juan Encalada y Ceballos, Colegial de San Carlos.

MARQUES DE FERIA,

El Señor Don Felipe V .° hizo merced de este Título por Real 
Decreto de trece de Octubre de mil setecientos quarenta al Maestre 
de Campo Don Francisco Félix de V ega, en atención á los servicios 
hechos en el Excrcito, y  principalmente en Ñapóles. Por muerte de 
Don Martin Vega y  Cruzat heredó este Título su hermano Don 
Gregorio Vega y  Cruzat, que estuvo casado con Dona Leonor Mu- 
nive‘, y  fue' su hija y  sucesora Doña Josepha de Vega y Munive, 
vecina de la Ciudad de Guamanga, quien conrraxo matrimonio con 
Don Juan Carrillo* de Albornoz ( hermano de los Condes de Mon- 
temar y  Montebianco, y de la Marquesa de Lara) ,  del que tienen 
por hijo mayor á Don Gaspar Carrillo, que se halla casado en esra 
Ciudad con su prima-hermana Doña María Josepha Carrillo de A l
bornoz y  Salazar , hija del Coronel de Milicias Don Pedro Carrillo, 
y  de Dona Josepha Salazar. Hallándose debiendo este Título consi
derables sumas por el servicio de Lanzas se excusó la actual posee
dora á su satisfacción, alegando, que correspondía fuese exento de 
este gravamen por $er de Navarra, y  haber tomado la denomina
ción deí Lugar de Feria , sito en aquel Rey no. Aunque no calificó 
que la gracia se. le. hubiese hecho de Título de Navarra , S. M ., te
niendo consideración á la buena fe de los poseedores, se sirvió con
donar por su Real Cédula de diez y ocho de Julio de mil setecientos 
setenta y dos toda la deuda atrasada, mandando que continuase en
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é l , y  se tuviese por de Castilla , pagando el servicio de Lanzas á que 
estaban sujetos rodos los qué eran de este R eyn o ; pero la Mar
quesa entregó en Reales Caxas diez mil pesos i en cuya consecuencia 
se le declaró líbre de esta pensión por Auto de la Junta de Lanzas en 
diez y  siete de M ayo de.mil setecientos setenta y  cinco.

CONDE DE FU EN TE-GO N ZALEZ.

Don Joseph González Gutiérrez, Caballero del Orden de San
tiago , Teniente Coronel de los Reales Exércitos , Regidor de la Ciu
dad de Lima , y  Prior que ha sido del Tribunal del Consulado, otn 
tuvo este Título por Real Cédula expedida por el Señor Don Cár- 
lós III.0 á quatro de Octubre de mil setecientos ochenta y  cinco; y  
redimió el servido de Lanzas entregando ocho mil pesos fuertes en 
la Real Tesorería general de Madrid. Se halla casado con Doña Rosa 
de la Fuente, y  es su hijo mayor y  sucesor al Título el Capitán de 
Milicias Don Joseph González y  Fuente.

M ARQUES DE FUENTE-HERMOSA,

D e este Título hizo merced el Señor Don Carlos III.0 a Don 
Francisco García Rallo y  Calderón , del Consejo y  Cámara de Cas
tilla , por su Real Cédula expedida en el Pardo á diez de Febrero de 
mil setecientos sesenta y  uno ; el que heredó su nieta Doña Jo -  
sepha Borda, como hija de Doña Mariana Rallo , y  del Coronel de 
Milicias Don Joseph Antonio Borda y  Orozco , vecino de la Ciudad 
de L im a; que es la actual poseedora del T ítu lo , y  se halla casada 
con el Coronel de Milicias Don Juan Joseph Aliaga y Colmenares, 
de quien tiene varios hijos de tierna edad. Este Título , por expre
sarse en la Ce'dula de creación que es de Navarra , está declarado 
exento de Lanzas perpetuamente; de que se tiene dada cuenta á S.M .: 
y  la aciual poseedora espera la Carta de sucesión que tiene solicitada, 
gozando interinamente los honores y  preeminencias de su dignidad 
por Decreto de este superior Gobierno.

CONDE DE FUENTE-RO XA.

El Señor Don Felipe V.® hizo merced de este Título á Don Pe
dro de la Fuente y  R oxas, vecino de Lima , por su Real Decreto 
de ,quatro de Noviembre de mil setecientos veinte y  dos, y  suce
dió en él su hijo Don Juan Joseph de la Fuente y  Villalta : pero ha
biendo fallecido en los Reynos de España sin dexar sucesión , se halla 
este Título suspenso por no haberse presentado pariente alguno que 
solicite su investidura , con arreglo á las condiciones prescriptas en Ja 
Cédula de seis de Septiembre de mil setecientos setenta y  tres > de 
que se dió cuenta á S. M. en Enero de mil setecientos ochenta y  
quatro por Ja Junta de Lanzas de esta Capital.



CONDE DE L A  LA G U N A  D E CH AN CACAYE. ;

El Señor Don Cárlos Ií.° hizo merced de este Título áDon 
dro Peralta y  Ríos , vecino de la Ciudad del Cuzco y ^por su Real' 
Cédula de veinte y  nueve de Agosto de mil seiscientos ochenta y  
siete. Habiendo recaído en Don Joseph Peralta se formó concurso a 
sus bienes en la Real Audiencia de L im a, por la que se le dio el 
decimonono lugar al cre'dlto fiscal causado por las Lanzas en Ja sen
ten ciare  graduación de acreedores, que se pronunció por este su
perior Tribunal > y no existiendo bastante masa de bienes para po
der ser cubierto se halla suspenso este Título ; á cuyo goze tiene' 
derecho el Marques de Casares , Brigadier de la Real Armada , aun
que no ha pretendido por ahora su investidura , reservando sú dere
cho á salvo para quando pueda facilitar la gracia de redimir el servi
cio de Lanzas á que se halla afecto.

CONDE DE L A S LAGU N AS.

Dé este Título hizo gracia el Señor Don Felipe V.° á Don Nicolás^ 
Oíitañon y Lastra , vecino de la Ciudad de Lima , Caballero deF 
Orden1 de Santiago y  Gobernador de Popayan , por sú Real Cédula  ̂
de veinte y tres de Noviembre de mil-setecientos catorce. De! ma
trimonio que este contraxo con Doña/María Ximenez de Lobaton 
( hija de Don Juan Ximenez de Lobaton , Colegial en el Mayor de; 
Cuenca , Caballero del Orden de Calatrava , Oidor de Lima y Presi
dente de la Audiencia de Charcas, y de Dona Juana Váldes y Llano) 
tuvo á Don Simón Ontañon y  Ximenez de Lobaton , segundo Conde 
de lás Lagunas y  Regente del Tribunal de Cuentas de Lima , quien 
casó con Doña Josepha Val-verde y  Ampüero , y  procrearon á Doña 
Nlcoíasa Ontañón , que es la actual poseedora de este Título ; la que 
se halla viuda dé Don Pablo7 Vázquez de Vélase o y  Quitos, y  es su 
hijo primogénito:Dóh Joseph'Vázquez dé Velasco , que está casado 
con Doña Mariana Puente , hija de Don Gaspar de la Puente Ibañez 
de Segovia , hermana de los Marqueses de Corpa , y  de Doña Luisa 
Carrillo de Albornoz , hérmáná de lósí Condes de Monte-Mar y  
Monteblanco. Este Título se halla Ubre de Lanzas por Real Cédula 
dé veinte y  sélXdeM ayo de mil setecientos ochenta y  seis en que se 
le mandaron abonar sesenta y  quatro mil- pesos, con descuento de lo1 
que debia á este ramo. -': '7 _ - í;7  f ;:r

: ^  j -  MARQUES DE L A R A .

: Él Señor Don Fernando V í.° hizo merced de esté Título por su 
R eai Decretólde veinte y  ocho de Octubre de mil setecientos tréiniX 
y  nueve á Don Nicolás Manrique de Lara , XXIII. Señor de Aihus- 
co y  Redecilla , vecino de Tá Ciudad de L im a, dd Consejo y Cá
mara de C a s t i l la y  dos veces su Gobernador i n t er i rio , como • De- ¡ 
cano ? al que sucedió su hermano Don Francisco Manrique dé Lára/
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Señor de las mismas Villas, del Consejo de Hacienda, y  Contador 
mayor del Tribunal de Cuentas de Lima * quien casó con Doña Rosa 
Carrillo de Albornoz ( hermana del Conde de Monte-Mar ) ,  y  tuvo 
al Coronel de Milicias Don Nicolás Manrique , Intendente que fue de 
la Provincia de Guamanga, y  hoy Contador mayor del Tribunal de 
Cuentas, que es el actual poseedor del Título y  demas Señoríos y  
Mayorazgos anexos , se halla viudo de Doña Matía Magdalena Car- 
bajal ( hija de los Condes de Castillejo, hoy Duques de San Carlos y 
Grandes de primera clase), siendo su hijo primogénito Don Francis-  ̂
co Manrique de Lara y  Vargas , Caballero de la distinguida Orden 
de Carlos 11L ° , que aun no tiene edad para tomar estado. Este T í
tulo se halla relevado, de Lanzas por haber consignado juros para 
su satisfacción , según se acreditó en este Juzgado por una certifica
ción de la Contaduría general de Valores de treinta de Ju lio  de mil 
setecientos sesenta y  seis.

MARQUES DE M O NTE-ALEGRE D É A Ü LESTIA.

Doña Francisca Gómez Boquete y Monte-Alegre obtuvo este T í
tulo por Real Cédula de veinte y  quatro de Septiembre de mil se
tecientos treinta y  siete j pero por haber fallecido ánres de la pu
blicación de la gracia se confirió nuevamente á su hijo Don Joseph, 
Tojribío Román de Aulcstia, Alguacil mayor del Tribunal de la In
quisición de Lima. Habiéndole sobrevenido la muerte en mil sete
cientos ochenta y  se is , sin dexar sucesión de su muger Doña Ma
ría Catalina Loredo de la Peña y  Sagardia , solicitó el ingreso en el 
Título Don Diego Sánchez Boquete , para su hijo Don Joseph Ma
riano Boquete , como sobrino del último poseedor , baxo de las ca
lidades prescriptas en la Real Cédula de mil setecientos setenta y  
tres. En efecto se le concedió el pase por Auto de la Junta de Lan
zas de once de Noviembre de este año de mil setecientos ochenta 
y  nueve , y en su conseqüencía enteró en Reales Caxas diez mil pe- 
sos correspondientes á la redención de Lanzas, y  se dió cuenta 
á S. M. en veinte y  dos de Diciembre del mismo año.

CONDE DE MONTEBL ANCO .

Don Agustín Salazar y  Muñatones, Comisario de Caballería y  
Caballero del Orden de Santiago ( hijo de Don Andrés Salazax y  sA l- 
cedo , natural del Valle de Sopuertas en las Encartaciones de Vizcaya,, 
y Caballero del mismo Orden , y  de Doña Rosa Muñatones , na
tural de la Villa de Pisco en el R ey  no del Perú ) obtuvo este Título 
en atención al notorio lustre de su Casa por Ce'dula expedida por 
el Señor Don Fernando el VI.° en veinte de Enero de mil setecien- 
tos cincuenta y  dos , libre de Lanzas y ; Atedias-Anatas perpetua
mente. D es matrimonio que e*te celebró con Doña Francisca Ga- 
viño y  Riaño tuvo , entre otras hijas , á Doña Rosa Salazar , actual, 
poseedora de este Título y  M ayorazgo , la que está casada con el 
Coronel de Milicias Don Fernando Carrillo de Albornoz ( hermano



del Conde de Monte-Mar ) y y  es su hijo primogénito Don Agustín 
Carrillo y  Salazar*
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CONDE DÉ M ONTEM AR,

Eí Señor Don Cirios II.° hizo merced de este Título i  Don 
Pedro Carrillo de Albornoz y  Esquive!, Almirante general de Ga
leones en doce de junio de mil seiscientos noventa y quatro. Por 
su muerte recayó éñ Don Francisco Carrillo , y por la de este en 
Don Joseph Carrillo # primer Duque de Montemar r Caballero de la 
insigne Orden del Toisón y  del Real de San Genaro , y Capitán Ge-! 
néral de los Relies Exe'rcitos qüe se adquirió una inmortal reputa
ción en  las guerras de Italia ; pero habiendo fallecido sin sucesión 
masculina pasó este Título y  Mayorazgo, por ser quaíidad agnati- 
cia ( ij , á su primo-héfinano el Coronel Don Diego Miguel Carrillo 
de Albornoz * vecino de L im a, padre de su actual poseedor Don 
Diego Joseph Carrillo de Albornoz , Bravo de Lagunas , Señor del 
Castillo de M irabel, quien nació en la misma Ciudad / pero ha fi- 
xado.su residencia en Madrid. Este Título cieñe consignados juros 
para la satisfacción del servicio de Lanzas , y  es por ahora-su in
mediato sucesor su hermano Don Fernando Carrillo , Conde de 
Monteblanco. ; ' - i - -

MARQUES DE MONTEM IRA.

El Señor Don Garlos II1.° hizo merced de este Título á Don Pe^ 
dro joseph de Zarate - j Navia y Boiaños, Caballero del Orden de San
tiago j vecino de la Ciudad de Lima ( hijo de Don Lorenzo de Za
rate v y  de: Doña María Lorenza Navia y  Boiaños), Teniente Co
ronel de los Reales Exercitos ; y  Coronel del Regimiento de Dra
gones de Batavia, por su Real Cédula expedida en el Pardo á siete 
de Marzo de mil setecientos setenta y  seis en atención á los ser
vicios contraídos por su abuelo paterno Don Pedro Zarate , y  po® 
el materna Don Alvaro Navia y  Boiaños i Oidor Decano de la Real 
Audiencia de Lima * y  á los hechos por sus ascendientes Don Pe
dro OrtiZ; dé Zarate y  Verdugo» Oidor dé la misma Audiencia y  
Don Pedro Ortiz de Zarate y  Valdesr, que.fiie uno dé los primeros 
Conquistadores del ;Reyno del Perm Por Cédula de veinte y seis 
de ]unÍQ.del mismo áño se le releyó; perpetuamente del servicio de 
L  m zas, respecto á haber enterado en Ja Tesorería general de Ma
drid ciento sesenta itiíLreales en conformidad de lo ordenado por 
la Cédula de mil setecientos setenta y tres. Se halla casado el Mar
ques con Doña María Carmen Manrique de; Lara ( hija de Ibs Mar
queses de Lara ) , v es su hijo mayor el Teniente Coronel Don Fran
cisco de Zarate , Manrique de Lara.,

(i) Don Antonio Ramos en la Relación lección de la obra de la creación de T í-
de algunos Tirulos omitidos por el Doctor tulos que este habla publicado ;  pag, »38.
Berni y inserta en el aparató para Ja cor-
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M ARQUES D E M ONTE-RICO.

E í Señor Don Cárlos II.0 hizo merced de este Título á Don 
Melchor Malo de M olina, Caballero del Orden de Calatrava , ve
cino de la Ciudad de Lüna por Real Cédula expedida en veinte y  
seis de Marzo de mil seiscientos, ochenta y  siete ; y sucedió en el 
su hijo Don Melchor Malo de Molina y  Espinóla , por cuyo falle
cimiento recayó en su hermana Doña Clara Malo de Molina; pero 
estrechada esta al pago del considerable debito pausado por los de
rechos de Lanzas y  Medias-Anatas; renunció el Título , alegando na£ 
estar anexo al Mayorazgo que poseía; y  en,efecto se declaró Ubre 
e independiente por Auto proveído por el Juzgado de Lanzas en diez 
de Enero dem il setecientos cincuenta y  quatro. Habiéndose litiga
do por;su muerte en la Real Audiencia de Lim a el derecho, al Ma^ 
yorazgo' entre varios pretendientes , se execútorió pertenecer á Don 
Manuel Gutiérrez Quintanilla ,. que estuvo: casado con Doña Ma
nuela Ríos y Salazar de Muñatones ,y , pende aun pleyto sobre la 
sucesión al Título entre los herederos de este ¿ y  el Duque, de San 
Cárlos. . ■' — w: ;

CONDE DE M ONTES-CLAROS D E ZA PA N ,

Este Título fue concedido por Real Decreto del Señor Don Car
los III.0 de diez y ;  siete-de Diciembre dé mil i setecientos sesenta y  
cinco á Don Pedro A zaña, Palacio y  Maldonado , vecino de« la 
ciudad de Lima, en la, que estuvo casado con Doña Petronila Bra
vo R iv e r o d e  quien: no le quedó sucesión ;; y  después ífixóvsu re
sidencia en'Madrid., y  Tue Mayordomo de semana de «S. M. Casó 
segunda-; vezren aquella Corte con Doña Angela; Muñoz ideo Loays.a; 
y  Salcedo., y  murió en ella , dexando de este matrimonio un hi
jo de tierna, edad *„que ¡ha sucedido én este Título. El Conde fue 
l>ijo Je  Don Miguel;Azaña y de Doña Manuela Maldonado , nie
to de Dpü Pedro A zaña, Sánchez Palacio^ natural dd la : villa de 
Torri jos; y, en la provincia de: Toledo , Regidor de Lima ¿ y . A l
calde de Co,r re de su Real Audiencia , hermánordeiDomBártóIome' 
Azaña , Caballero dol Orden de Santiago ̂  Regidor yi.Alcaíde Or
dinario , y  Provincial de L im a y y  de Doña Juana Ruiz def Llano.

M ARQUES D E MOSCOSO,

El Señor; Don Carlos II.0 hizo merced de este Título en ocho 
de Octubre de mil ^seiscientos noventa y  siete (i) á Don Juan 
Arias de Saavedra y  A lv a ra d o s u  Gehtil-Hombre de vBbca , Ca
ballero del Orden de Santiago, Alguacil Mayor de la Inquisición

(j). Don .Antonio Hamos en; su aparato" be ser en i ¿>97, según Jas razones que sé
ya c itad o , pag- *33* c°J°ca  Ja creación bailan en este juzgado: y púédé :ser erroí
de este Título en 16 7 6 : pero creemos de- de la prensa en los últimos números.
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dé Sevilla, Alfere¿ Mayor de Villaescusa de H aro, Señor del 
redamiento de O rate, de la villa de Poveda, del Palacio de los 
Caballeros de Montería en la Soslería de Navarra , Patrón y  pa
riente mayor de Ja Real divisa de Santa María déla Piscina, én 
la villa de Peña-Cerrada , que estuvo casado en Sevilla con Doña 
Luisa Neve y  Ramirez (i), En este Título sucedió su hermano. 
Don Tomas , quien estuvo casado con Doña Francisca Llano y  
V aides, y  fue su hijo Don Francisco Saabedra , vecino de Lima, 
que fue quarto Marques de Moscoso, quien del matrimonio que 
contraxo con Doña Narcisa Santa Cruz y Padilla, hermana del 
Conde de San Juan de Lurigancho , tuvo entre otros hijos á Don 
Joaquín Antonio Arias de Saabedra, que es el actual poseedor del 
referido Título y  demas Señoríos y  Patronatos , el qual pasó de 
estos Rey nos á los de España, y  se halla casado, en Sevilla con 
Doña María Dolores Caro, hija de ios Condes de Villa-Pineda, 
de la que tiene bastante sucesión,

M ARQUES DÉ MOZOBAMBA D EL POZO,

El Señor Don Felipe V .ü hizo merced de este Título á Don 
Domingo López del Pozo, vecino de la Ciudad de G u a m a n g a  , por 
su Real Cédula expedida á quatro de Abril de mil setecientos trein-, 
ta y  cinco * y  por otra de siete de Abril de mil setecientos qua- 
renta y  dos se le declaró libre de la contribución de Lanzas, 
en atención á haberlas redimido con la entrega que hizo de cien-- 
to sesenta mil reales vellón en la Tesorería General de Madrid, 
Este Título le heredaron sucesivamente su hijo Don Diego y  su 
nieto Don ]oseph Pozo$ y  habiendo fallecido este último sin su
cesión en veinte y  uno de Agosto de mi! setecientos ochenta y  
cinco recayó en su hermana Doña María Antonia López del Pozo 
y  Perez Buelta , que se halla casada con Don Manuel Gregorio 
Donesteve , á quien se le declaró la posesión interina por el Vi rey 
Caballero de Croix en catorce de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y  siete, para que entrase desde luego al goce de los ho
nores y  preeminencias que le correspondían por esta Dignidad.

MARQUES DE NEGREÍROS,

De este Título hizo gracia el Señor Don Felipe V .a á Don Jor- 
ée Neereiros y  Silva en treinta de Junio de mil setecientos vein
te v  uno V se libró la Cédula correspondiente en dos de Octu- 
bre del mismo afio, refrendada por Don francisco Castejon. Por 
su muerte sucedió en este Titulo su h ija  Don Domingo Negre,ros 
V  Gondra quien casó con Dona Mariana B-uiz G ili.no  ( hermana 
L i  actual’ Marques de Sotoflorido), de cuyo matrimonio Tuvieron 
i  Doña María Mercedes Negreiros , que es la actual sucesora, por 
haber fallecido su padre en mil setecientos ochenta y  siete ; pero

w  Don tais <* >a « * » ia  ^  *» C£ *  *  U r *  *  *  “ •
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habiendo solicitado su Curador que no se le oblígase á aceptar ni 
á renunciar el Título hasta que saliese de la menor edad, se acor
dó por Auto de la Junta de Lanzas de veinte y  uno de Noviem
bre de mil setecientos ochenta y  ocho, consultar á S. M. si eran 
admisibles semejantes reservas , y  si se debería compeler á los su
cesores á que aceptasen en el termino que se les prefiniese; y aun 
no se ha comunicado su soberana resolución á este juzgado.

M ARQUES DE O TERO .

De este Título hizo gracia el Señor Don Carlos II.° al Capi
tán Don Chrlstobal Castilla y  Taboada , por su Real Cédula expe
dida en Madrid en veinte y  cinco de Agosto de mil seiscientos 
noventa y dos, en atención á los méritos y  servidos de su padre 
Don Diego Castilla y  Cámara , y  á los de su tio el Doctor Don 
Christobal Castilla y  Cámara, Arzobispo de Charcas. Habiendo re
caído en su biznieta Doria Isabel Taboada y  Santa Cruz , que se 
hallaba casada con Don Francisco Castrillon , pretendió redimir la 
parte en que hablan quedado descubiertos los Juros que tenia con
signados para la paga del servicio de Lanzas ; y  así sobre esta so
licitud , como sobre el exceso de la quota que alegaba haber per
cibido con exceso la Real Hacienda del producto de los Juros, se 
acordó por la Junra de Lanzas en diez y  nueve de Diciembre de 
mil setecientos ochenta y  cinco, el que se consultase á S. M. con 
testimonio del expediente , como en efecto se executó, y  aun no 
ha venido la Soberana resolución , en cuyo intermedio ha falleci
do la Marquesa en Junio de este ano de mil setecientos ochenta y. 
nueve, dexando bastante sucesión.

CONDE D E L  PO RTILLO .

Este Título fue' primero Vízcondado (i) , de que hizo merced 
el Señor Don Felipe IV.0 por su Real Decreto de trece de Febrero 
de mil seiscientos quarenta y  dos á Don Agustín Sarmiento de So- 
tom ayor, vecino de Ja ciudad de Lima. Después lo erigió en Con
dado el Señor Don Carlos II.° en diez y  siete de Julio de mil seis
cientos setenta (aunque en la relación de la Contaduría General de 
Indias de mil setecientos quarenta y  ocho se coloca esta creación 
en mil seiscientos setenta y  uno) á favor de su hijo Don Francisco 
Sarmiento, Corregidor y  Teniente de Capitán General de la pro
vincia de Caxamarca, y  Capitán de Infantería del presidio del Ca
llao. Habiendo fallecido en Córdoba Don Joseph Joachín Sarmien
to de Villamayor , Veinte y  Quatro de preeminencia de esta Ciu
dad, y  Alcayde de sus Reales Alcázares, Capitán de l a :Sala de 
Armas de Lima , Conde y  Señor de la villa de Portillo y  de la de

( i)  Don Antonio Ramos en su aparato gina lofi. y  Frankenau en su Biblioteca 
para la corrección de Ja Obra del Doctor Heráldica p ég . $88.
Berni sobre la creación de los Títulos pá~.
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San Salvador de Sabucedo con sus cotos y  feligresías, en el Reyno 
de Galicia , heredó este Título su hermano Don Nicolás Sarmiento 
Corregidor que ha sido de la provincia de Cañete, vecino de L i
ma , y Rector de su Real Universidad. ( de que se le despachó la 
correspondiente Carta de sucesión en veinte de Enero de mil se
tecientos ochenta y  dos), y  se halla casado con Doña Francisca 
Ceballos, hermana del Conde de las Torres , sin tener sucesión. 
Este Título ha consignado juros para la satisfacción de Lanzas, se
gún acreditó el actual poseedor en este Juzgado , por una certifi
cación de la Contaduría General de Valores de veinte y  tres de 
Diciembre de mil setecientos cincuenta y  quatro.

CONDE DE PREMIO R E A L.

El Señor Don Cários lll.°  hizo merced de este Título al Co
ronel de Milicias Don Joseph Antonio Lavalle , vecino de Lima, 
Caballero del Orden de Santiago, y  Prior que ha sido del Tri
bunal del Consulado , por su Rea! Ce'dula de catorce de Enero de 
mil setecientos ochenta y dos¿ Se halla casado con Doña Mariana 
Sugastegui, de quien tiene bastante sucesiop , y es su hijo primo
génito Don Joseph Lavalle y Sugastegui.

M ARQUES DE L A  PUENTE Y  SOTOMAYOR.

El Señor Don Carlos II.0 hizo gracia del Título de Marques de 
Sotomayor á Don Francisco Delgadillo y  Sotomayor , por su Real 
Decteto de veinte y  tres de Noviembre de mil seiscientos noventa 
y  siete, del que no usaron el ni sus sucesores, hasta su nieta Do
na Constanza Urdanegui , la que le renunció en su hija Doña Ana 
Castro , Marquesa de Villafuerte j pero habiéndosele exigido las 
Lanzas y  Medias-Anatas adeudadas desde su creación, S. M, se dig
nó relevar á la Marquesa de este gravamen , en arencion á la bue
na fe con que lo había poseído , ordenando por su Real Cédula 
de veinte y  quatro de Agosto de mil setecientos cincuenta y  cin
co , que pagase sólo el importe del servicio respectivo á los siete 
años que lo había gozado , y  que se tuviese por nula la merced 
del Título. Su hijo Don Juan Estovan Puente, Caballero de la dis
t i n g u i d a  Orden de Cários IIL° , logró habilitar su goce con la de
nominación de Marques de la Puente y Sotomayor, y  se le expi
dió el Real Despacho en San Ildefonso en seis de Octubre de mil 
setecientos ochenta y  dos; y  habiendo fallecido en veinte de Sep
tiembre de mil setecientos ochenta y ocho , dexó de su muger Do
ña Petronila Bravo de Castilla y  Zabala á Doña Grimanesa Puen
t e , que nació pocos dias ánres de su muerte, y  es la actual po
seedora de este T ítu lo , la que tiene pendiente su solicitud de pa
gar las Lanzas en España , de que se dio cuenta á S. M. en veinte 
y  dos de Diciembre de mil setecientos ochenta y  nueve.
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El Señor Don Felipe IV.0 hizo merced de este Título por De
creto (i)  de dos de Abril de mil seiscientos tteinta y  dos á Don 
Juan de Vargas Carbajal, IV.° Señor de la villa del Puerto de San
ta Cruz de la Sierra , VIH.0 Señor deBalfondo , primer Caballerizo 
de la Reyna Doña Isabel, y  Comendador de Guadalerza , en la Or- 
den de Calatrava, de que se libro Real Cédula en doce de Octu
bre de mil seiscientos sesenta y  cinco ; y  es su actual poseedor 
Don Mariano Joaquín de Carbajal y  Vargas , Caballero del Orden 
de Santiago , de las Reales Academias de la Historia , San Fernan
do y  Española , y  Socio de la Bascongada (hijo y  heredero del Du
que de San Cárlos , Conde de Castillejo) que se halla viudo de Do
ña Mariana Manrique de Lara , hija de los Marqueses de L ara : ha
biéndose trasladado después de su fallecimiento de esta ciudad de 
Lima á la Corte con su hijo primogénito el Coronel de Exercíto 
Don Joseph Vargas Carbajal 4 Caballero del Orden de Santiago f y. 
toda su familia.

R E A L  CO NFIANZA.

CONDE DEL PUERTO*

El Señor Don Cárlos III.° hizo merced de este Título á Don- 
Joseph Manuel Maíz y  A rcas, vecino de L im a, por Real Cédula 
expedida en Madrid á veinte y  seis de Diciembre de mil setecien
tos setenta y uno , y  se libró otra auxíliatóría por la Cámara de 
Indias en veinte y  dos de Febrero de mil setecientos setenta y  dos* 
Con motivo de haber fallecido sin haber tomado posesión , se sus
citó pleyto entre su hijo Don Joseph Maíz y  Malparí ida , y  Doña 
María Carmen Morales , en nombre de su hijo Don Joseph Maíz, 
sobre el derecho á esta gracia ; y  por sentencias de vista y revista 
de la Real Audiencia de veinte y  tres de Junio y  quatro de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y  ocho, se declaró pertenecer 
al primero, que es su actual poseedor.

MARQUES D E RO CAFUERTE.

El Señor Don Fernando V I.0 hizo merced de este Título por 
Real Cédula expedida en catorce de Marzo de mil setecientos qua- 
renta y  seiis á Don Nicolás Ximenez de Lobaton y  Azaña, Pre
sidente de la Real Audiencia de Charcas, y  habiendo fallecido en 
cste destino en cinco de Noviembre de mil setecientos cincuenta 
y  Siete , dexó por hijos de su muger Doña Constanza Costilla y  
Val verde á Doña María Leandra , que casó con Don Fernando Mos- 
coso y  Venero , Marques de Bueña-vísta, á Doña Constanza , que 
lo estuvo con Don Melchor Santiago Concha , Oidor de Lima , hi
jo del Marques de Casa-Concha, Presidente interino de Chile y

( i)  R am os: Aparato para la corrección 
de la Obra de la Creación de Títulos del

Doctor Berni pág. 129.
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a Don Manuel Xímertez Lobaton , Caballero 3 el Orden de Santia
go , Alférez Real de la Ciudad del Cuzco, y  Corregidor que fue 
de varías Provincias del Perú, quien del matrimonio que contraxo 
con Doña Rosa Zabala Vázquez de Velasco, tuvo al Coronel Don 
Juan Nicolás Lobaton , Corregidor de la provincia de Urubamba, 
que es el actual Marques de Rocafuerte , y  se halla casado en la 
Ciudad del Cuzco con Doña Antonia Mendive, hija y sucesora de 
ios Marqueses de Casa-Xara. Fueron hermanos del primer Marques, 
Doña Gabriela Ximenez Lobaton , que estuvo casada de primer ma
trimonio con Don Pedro Llano y  Zapata, Caballero del Orden de. 
Santiago, y  de segundo con Don Antonio Querejazu, del mismo 
Orden de Santiago (padre de Don Antonio Querejazu, del mismo 
Orden , Presidente de la Audiencia de Charcas, y  actualmente Oi
dor de Lima con honores del Consejo de Indias): Doña María Lo
baton, que fue casada de primer matrimonio con Don Sancho Cas
tro Isasaga , en quien tuvo á Doña Brianda Castro , que estuvo 
casada de primer matrimonio con Don Antonio Sancho Davila , Se
ñor de Valero , y  Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Lima, 
y  de segundo con Don Nicolás Ontañon , Caballero del Orden de 
Santiago , Conde de Lagunas y  Gobernador de Popayan , de cuyo 
matrimonio tuvieron á Don Simón Ontañon , segundo Conde de 
las Lagunas, y  Regente del Tribunal de Cuentas : Don Joseph Lo
baton , que casó con Doña Josepha de la Cueva y Mendoza , her
mana de la Condesa viuda de Castillejo , y de la Marquesa de San
ta Lucía de Conchan : el Doctor Don Bartolomé Lobaton , Cole
gial en el Mayor de San Felipe de L im a, Caballero del Orden de 
Calatrava , Dean de esta Santa Iglesia , y  Comisario Subdelegado de 
Cruzada: el Maestre de Campo Don Henrique Lobaton, Rector 
del Colegio Mayor de San Felipe, Regidor de L im a, que casó 
con Doña Juana Errasquin , hermana de la Marquesa de Casa-con
cha j y Don Ventura Ximenez de Lobaton , Corregidor del cer
cado de L im a, y  su Alcalde Ordinario , que estuvo casado con 
Doña Isabel Salazar y  Muñatones ( hermana del primer Conde de 
Monteblanco, y  ambos hijos de Don Andrés Salazar , Caballero 
del Orden de Santiago , y  de Doña Josepha Muñatones) , en quien 
tuvo á Doña Rosa María Lobaton , que estuvo casada con Don 
Tomas Muñoz y  Oyague , y  á Doña Josepha Lobaton , que contraxo 
matrimonio con el Coronel de Milicias Don Juan Francisco Mi- 
cheo y  Uztariz, del Orden de Santiago (hermano de Don Tomas 
Micbeo , Caballero de la distinguida Orden de Carlos III.* , Co
legial Mayor de San Ildefonso de Alcalá , Regente de Zaragoza, 
y  después del Consejo Supremo de Castilla) ,  y  son sus hijos Don 
Juan Micheó y  Doña Juana Mícheo Ximenez de Lobaton , nues
tra muy amada consorte , en cuyo obsequio se nos hará disculpa
ble el habernos extendido con alguna difusión en este artículo; 
el primer Marques y  sus hermanos fueron hijos de Don Juan Xi
menez Lobaton , Caballero del Qtden de Calarrava , Colegial en el 
Mayor de Cuenca , Oidor de L im a, y  Presidente de la Real Au
diencia de Charcas , hermano de Don Diego Lobaton , Colegial
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también del M ayor de Cuenca, y  del mismo Orden de Catatrava, 
riscal de Granada , y bien conocido por sus doctas obras , que 
murió joven en mil seiscientos setenta y seis , siendo Alcalde de 
Casa y  Corte, y  de Doña Francisca Azaña , hija de Don Barto
lomé A zana, Caballero del Orden de Santiago, Regidor y  Alcal
de Provincial de L im a, y de Doña Juana Llano Valdes , que lo 
fue de Don Juan Llano Valdes , Oidor de la Real Audiencia de 
L im a , y de^Doña Gabriela Olmedo , su muger; de quienes des
cienden los Marqueses de Moscoso y  otras ilustres familias de este 
R e v n o , nietos de Don Juan Ximenez Lobaton , Adalid y  Pache
co  ̂ Caballero del Orden de Santiago , que sirvió de Capitán de 
Lanzas en las guerras de Flandes , Cataluña y Portugal , acompa
ñándole en estas expediciones su hijo Don Christóbal, del - mismo 
Orden de Santiago , que murió de Comandante de Jas tropas que 
vinieron de socorro á Buenos-Ay res, y de Doña Ines Morales Mal- 
donado , y  segundos nietos del Capitán Don Juan Ximenez Loba
ton , que sirvió con mucha gloria en las guerras de Italia y  Flan- 
des , y de Doña Isabel Adalid , vecinos de la ciudad de San Lu- 
car de Earrameda , donde estaba radicada esta familia desde su con
quista.

MARQUES DE SA LIN A S.

El Señor Don Felipe V .° hizo merced de este Título á Don 
Joseph de EcbarrI, vecino de L im a, por su Real Decreto de ca
torce de Febrero de mil setecientos once; pero habiendo falleci
do sin sacar el despacho correspondiente , se declaró deber entrar 
en el su única hija y heredera Doña Maurícia Rosa de Echará y  
Xavier , quien tomó la denominación de Marquesa de Salinas , y  
se le libró Ce'dula por la Cámara de Castilla en trece de Abril de 
mil setecientos veinte y  tres, la que se sobrecartó por la de In
dias en otra de quince de Octubre del mismo año. Del matrimo
nio que tenia contraido Ja Marquesa con Don Francisco Fernandez 
Paredes y Clerque , tuvie'ron al Coronel de Milicias Don Manuel 
Fernandez Paredes, que es su actual poseedor.

CONDE DE SAN ANTO N IO  DE V IST A -A LE G R E .

De este Tirulo hizo merced el Señor Don Carlos III.° á Don 
Pedro Pascual Vázquez de Velasco y  Quiros , vecino de Lima , Ca
ballero.del Orden de Alcántara , y  Gobernador que fue de Potosí, 
hermano del Conde de las Lagunas, por su Real Cédula de veinte 
y  uno de Noviembre de mil setecientos setenta y  uno, en que dio 
facultad al V irey de Lima para que extendiese el nombre de los 
agraciados en los quarro Tirulos que concedió á este Reyno , la 
que fue confirmada por otra de tres de Octubre de riiil setecien
tos setenta y  tres. Se halla casado con Doña Josepha Zugastegm; 
hermana de la Condesa de Premio R e a l, de quien no tiene su
cesión.



CONDE DE SAN CARLOS*

De este Título hizo merced et Señor Don Carlos IIL* en vein
te y quatro de Noviembre de mil setecientos ochenta y  uno á Don 
Joaquín de Azcona , vecino de L im a, Caballero del Orden de Ca- 
latrava, y Prior que fue del Tribunal del Consulado , quien se ha
lla casado con Doña Mariana Saenz , y  es su hijo primogénito el 
Teniente Coronel de Milicias Don. Joaquín Azcona*

VIZCONDES DE SAN DONAS.

Este Título es de Flandes , y  por una Certificación dada en Bru
selas á catorce .de Marzo de mil seiscientos cincuenta y quatro, y  
presentada en este Juzgado de Lanzas consta , que Don Alonso 
Perez de los Ríos y  Ribero adquirid el■ Vizcondado hereditario, y  
Prevostía de San. Donas , aunque no se expresa si fue por medio 
de^su muger Doña Isabel Ciéis de Guisteíe y Aramberg, quienes 
fue'ron Vizcondes y Prevostes de San Donas (no Condes , como 
vulgarmente los llaman ) , de cuyo matrimonio tuvieron á Don 
Alonso Perez de los R ío s , que caso con Doña Clara Corral, y  fue 
SU hijo Don Alonso Sebastian, vecino de Lima , y tercer Vizcon
de de San Donas por esta línea, que murió en la provincia de Huay- 
las sin sucesión , á quien subtraxeron; todos los papeles, e Instru
mentos respectivos á su casa. Heredó este Título su hermana Doña 
María Perez de los Ríos., que estuvo casada con Don Pedro Vega 
y  Zelda, la que le renunció en su nieto Don Juan Antonio Palo
mares , hijo de Doña Clara Vega y  Ríos , sú hija única, y de Don 
Juan Palomares y  Córdoba , cuya cesión fue' aprobada por la Real 
Audiencia en ocho de Agosto de mil setecientos cincuenta y ocho, 
y  estuvo casado con Doña Rosa Salazar y. Robles por cuyo fa
llecimiento pertenece este Título á Doña Josepha Palomares, que 
se halla casada con el Teniente Coronel Don Juan Félix Berindoaga; 
pero se halla suspensa esta gracia hasta que S. M. resuelva , en 
vista del expediente, sí deben continuar los sucesores en su gocé, 
respecto á no ser de la Corona de España , y  hallarse debiendo 
considerable cantidad, porrazon de Lanzas y Medias-Anatas, de 
que pretenden estar exentos , respecto á ser este Título de Flandes.

MARQUES DE SAN FELIPE E L  R EA L.

El Virey Conde de Superunda hizo merced de este Título en 
veinte y  cinco de Agosto de .mil setecientos quarenta- y cinco, á 
Don Diego Quint y  R ian o , vecino de Lima, libre de Lanzas y  
Medias-Anatas perpetuamente , la qué fue' confirmada por Real Ce- 
dula expedida en Buen Retiro en diez y  siete de Diciembre de mil 
setecientos quarenta y  seis. Hoy posee este Título su hijo Don Juan 
Manuel Quint , Contador Mayor Decano del Tribunal de Cuencas, 
que se halla casado con Poña.Luisa Boujo Várela , sin tener sucesión.



MARQUES DE SAN JU A N  DE BU EÑ A -V ISTA .

E l Señor Don Carlos II.0 hizo merced de este Título por su 
R eal Decreto de doce de M ayo de mil seiscientos setenta y uno, 
á Don Antonio Mendoza y  Castilla , y es su actual poseedor Don 
Felipe Moscoso Ximenez de Lobaton , vecino de la ciudad del Cuz
co , hijo de Don Fernando Moscoso y  Venero y de Doña Leandra 
Ximenez de Lobaton y  Costilla, hija de los primeros Marqueses de 
Rocafuerte.

CONDE DE SAN JU A N  DE LURIGANCH O .

El Señor Don Carlos II.0 hizo merced de este Título á Don 
Luís Santa Cruz y  Padilla, vecino de la ciudad de L im a , en diez 
y  ocho de Abril de mil seiscientos noventa y  cinco. Ultimamente 
recayó en Don Diego de Santa C ru z, que estuvo casado con Doña 
Juana Querejazu , hija de Don Antonio Ermenegildo Querejazu, Ca- 
ballero del Orden de Santiago, Presidente que fue de Charcas , y  
hoy Oidor de Lima , con honores del Consejo de Indias , y  de 
Doña Josepha Santiago Concha, y  tuvieron á Doña María Merce
des Santa Cruz, que es la actual poseedora, y  se halla casada con 
Don Sebastian Aliaga y  Colmenares, Señor de esta C asa, y  Ma
yorazgo en L im a , con bastante sucesión.

MARQUES D E SAN LORENZO DE VALLEUM BRO SO .

El Señor Don Carlos II.0 hizo merced de este T ítu lo , por su 
Real Decreto de veinte y seis de Marzo de mil seiscientos ochenta 
y  siete , á Don Diego Esquivel y  Xarava, Caballero del Orden de 
Calatrava, vecino de la ciudad del Cuzco , en atención á los me-¡ 
ritos de sus ascendientes , y  principalmente á los del Capitán Ro-t 
drigo Esquivel, que pasó al Perú en mil quinientos quarenta y  uno, 
y  sirvió baxo de las órdenes del V irey Blasco Nuñez V e la , y  de 
Pedro de la Gasea en la pacificación de este Reyno; habiendo fun
dado Mayorazgo de las haciendas que poseía de San Lorenzo de 
Quispícanchi, en favor de su hijo Don Rodrigo Esquivel y  Zúñiga. 
Recayó este Título en Don Francisco Zabala Pardo de Figueroa, 
quien del matrimonio que celebró con su prima Dona Ana Bravo 
de Rivero y  Zabala , hija de Don Pedro Bravo Rivero , Oidor de 
L im a , con honores del Consejo de Indias, y  de Doña Petra Za
bala , tuvo á Don Pedro Joseph Zabala , que es el actual posee
dor , y  aun se halla de corta edad.

M ARQUES DE SA N  M IGUEL D E H IJA R .

( * 6 8 )

El Señor Don Felipe IV*0 hizo merced de este Título en veinie 
de Mayo de mil setecientos quarenta y  seis á Don Antonio Men
doza y  Hijar, erigiendo en Marquesado las tierras del Dragón de

/"
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San Miguel de Hijar, sic« en la Provìncia de Labor cn el Revno 
de Sicilia Otecior. Hoy es su actual poseedor Don Joseph de la i W  
te y Catullo de Albornoz, vecino de Lima , que está casad« 
Doña loscpha Mes.a y  Aliaga , hija de los Condes de S icu abeC

S í i t S l á t““0 fcl““  r *“ •*■»« .‘S t i
MARQUES DE SANTIAGO.

El Señor Don Felipe IV .° concedió este Título por su Real Cé
dula expedida en Madrid en catorce de julio de mil seiscientos se
senta á Don Dionisio Perez Manrique ( hijo de Don Lucas Perez 
Manrique , Regente del Supremo Consejo de Aragón, y Jusricia Ma
yor de aquel Reyno , y  de Doña María de Oria } ,  Caballero del 
Orden de Santiago , Oidor de la Real Audiencia de Lima, Presidente 
de Charcas , Gobernador y  Capitán General del nuevo Reyno de 
Granada, y  Presidente de su R.eal Audiencia , quien de su segunda 
muger Doña Juana Camberos Hurtado de Sotomayor tuvo , entre 
otros hijos, á Don Carlos Perez Manrique , Caballero d el’mismo 
Orden, que fue segundo Marques de Santiago, que estuvo casado 
en Lima con Doña Constanza de Roxas y  Sandoval. Este Título re
cayó en Don Carlos Fernando Torres Mesía , Perez Manrique de 
L ara : y  habiendo fallecido en veinte y  tres de Septiembre de mil 
setecientos ochenta, sin haber dexado sucesión de su muger Doña 
Juana Navia Roíanos, le heredó su sobrino Don Juan Félix Enca
lada , Caballero del Orden de Santiago, Conde de la Dehesa de Vela- 
y o s , que es su actual poseedor.

CONDE DE SA N  X A V IE R  Y  CASA-LAREDO.

.  El Virey_ Conde de Superunda hizo merced de este T/tuío en 
siete de Jumo de mil setecientos quarenta y siete á Don F r a s c o  
Ventura Ramírez de Laredo, vecino de Lima , Caballero del Orden 
de Santiago , relevándole perpetuamente de Lanzas y Medias-Anata“  
a que fue confirmada por Cédula expedida por el Señor Don Cár- 

los III.» en Aranjuez a veinte y ocho de Mayo de mil setecientos 
sesenta y  tres. Estuvo casad^con Doña Francisca Xaviera Enca ída 
y  Recalatren C hermana del Marques de Viliapalma, vecino de San! 
tiago de Chile ) ,  de quien tuvo á Don Joseph Ventura Laredo . Te
niente de Navio de la Real Armada , y Caballero del Orden de 
Santiago , que fue el segundo Conde de San Xavier , y  muñó en .7  
naufragio del Navio de'San Pedro Alcántara i no dexandó suce
sión de su muger Dona Josepha Baquijano y  Carrillo ¿ hija de los 
Condes de Vistafíonda j por cuyo fallecimiento heredó el Título su 
hermano Don Gaspar Laredo , del mismo Orden de Santiago v  Te 
níente Coronel de Milicias , que es su actual poseedor» -



CONDE DE SAN ISIDRO.

De este Título hizo merced el Virey Conde de Superunda á Don 
Isidro Gutiérrez C osío , vecino de Lim a, y  Caballero del Orden de 
Alcántara en veinte y  cinco de Agosto de mil setecientos quarenta 
y  quatro i la que fue confirmada por el Señor Don Fernando VI.° 
por su Real Cédula expedida á ocho de Junio de mil setecientos cin
cuenta. Habiendo casado con Doña María Celís tuvo por hija á 
Doña Rosa Cosío, que es la actual poseedora $ la que se casó de 
primer matrimonio con Don Gerónimo A ngu lo , de cuya unión na
ció Doña María Carmen Angulo , que se halla casada con Don Joa
quín de Abarca, Caballero del Orden de Santiago , y hermano de 
Don Isidro Abarca, del mismo Orden, y actual Prior del Consulado, 
que es segundo marido de la Condesa madre.

CONDE D E SA N T A  A N A  DE L A S  TO RRES.

El Señor Don Carlos II.° hizo merced de este Título á Don Ni
colás Dábalos y  R ibera, vecino de la Ciudad de Lima , por su Real 
Decreto de veinte y  ocho de Mayo de mil seiscientos ochenta y  
quatro. Del matrimonio que este celebró con Doña Luisa Mendoza 
y  Fernandez de Córdoba tuvo á Doña María Venancia Davalos, 
que como hija única heredó el Título ; la que estuvo casada con 
Don Joseph Gregorio Ceballos , Caballero del Orden de Santiago, 
Oidor de Lima y  Gobernador de Guancavelica , y  fue' su sucesora 
su hija Dona Josepha Ceballos , que casó con su primo Don Joseh 
Damian de Ceballos, Colegial en el Mayor de San Bartolomé , y  
Oidor de Lim a, de cuyo enlace nació Don Juan Joseph Ceballos, 
IV .° Conde de las Torres , Caballero del Orden de Calatrava , Ma
yordomo de semana de los Señores Don Fernando VI.0 y  Don Car
los I I I .° , del Consejo de Hacienda, que casó en Lima con Doña 
Brianda de Saavedra y  Cabrera , IX.* Señora de la Villa de la A ta
laya , y  de este matrimonio tuvieron á Don Juan Ceballos, que su
cedió en el Título y  Mayorazgo de esta Casa , y  por su muerte de
bía entrar en su goze su hermano Don N icolás: pero se disputa en 
esta Real Audiencia su capacidad por hallarse en un estado de 
fatuidad que le constituye inepto para manejarse por sí mismo.

M ARQUES DE SA N T A  LU CÍA  D E CONCHAN.

El Señor Don Carlos II.° hizo merced de este Tituló en doce de 
Junio de mil seiscientos ochenta y  tres á Don Francisco de la Cue
va y  Guzman , Caballero del Orden de Calarrava , Señor de la Ca
naleja y  del Mayorazgo de esta Casa en Xerez de la Frontera , y. 
Maestre de Campo general del Tercio de la Ciudad de Lima. Ha
biendo recaído en su nieta Doña Constanza de la Cueva , Condesa 
del Castillejo, hizo renuncia de esta dignidad en veinte y  tres de 
Agosto de mil setecientos treinta y  dos en su hermana Doña Leo-



ñor de la Cueva , que casó con Don Luis Carrillo de Córdoba: pero 
por haber fallecido esta en seis de Enero de mil setecientos sesenta 
y  tres , sin dexar sucesión , volvió á entrar en el goze su hermana 
Doña Constanza; bien que por parte de esta se ha negado el que 
hubiese usado del T ítulo: y  así sobre esta duda, como sobre otras 
que ocurrieron para la resolución del Expediente, se ha consultado 
por la Junta de Lanzas á S. M. en mil setecienros ochenta y  ocho. 
Por la muerte de la Condesa viuda de Castillejo (que acaeció en mil 
setecientos setenta y  quatro ) es sucesor á este Título Don Ñuño 
Apolinar de la Cueva, Ponze de León , XXIV. de Xerez de la Fronte
ra , y  Corregidor de la Ciudad de San Francisco de Quito , que ac
tualmente reside en España.

M ARQUES DE SA N T A  M A R ÍA  DE PACOIAN.

El Señor Don Felipe V.° hizo gracia de este Título en primero 
'de Noviembre de mil setecientos diez y  seis á Don Martin Joseph 
Mudarra, vecino de Lima. Por muerte de su último poseedor Don 
Miguel Mudarra heredó este Título su hija Doña Rosa Mudarra, 
que se halla casada con el Coronel de Milicias Don Francisco Car
rillo de Córdoba , y  es su hijo primogénito Don Fernando Car* 
tillo y  Mudarra.

CONDE DE SIER R A BELLA .

El Señor Don Cátlos II.° hizo merced de este Título en veinte 
y  ocho de Enero de mil seiscientos noventa y cinco á Don Chris- 
tóval Mesía y  Valenzuela , Presidente de Charcas , y  Oidor Decano 
de L im a; y  es su actual poseedor Don Chrlstóval Mesía y Munive, 
IV .° Conde de Sierrabella , Oidor jubilado de la Real Audiencia de 
L im a; quien tuvo de su muger Doña Josepha Aliaga y  Colme
nares , á Doña Josepha Mesía , que está casada con el Marques de 
San Miguel de Hijar ; y  deberá suceder en el Título y  Mayorazgo 
que goza esta Casa. Se halla Ubre este Título del servicio de Lanzas 
por Real Cédula de veinte y  dos de Mayo de mil setecientos sesenta 
y  ocho en atención á haber cedido el primee Conde k S* M. una 
Encomienda de dos mil pesos que gozaba por dos vidas.

MARQUES DE SOTOFLOR1DO.

El Señor Don Carlos IL° hizo merced de este Título en trece de 
Junio de mil seiscientos noventa y  seis á Don Tomas González Ga- 
llan o , vecino de L im a; y  por Real Cédula de diez y siete de Fe
brero de mil setecientos, que se sobrecartó en otra de ocho de Fe
brero de mil setecientos uno, se le declaró libre del servicio de 
Lanzas en atención al empleo de’Pagador general que obtenía en la 
Plaza deíC allao, cuya gracia disfrutó hasta diez de Jimio de mil 
setecientos treinta y  cinco en que falleció su hermano Don Joseph 
Galiano , del Orden de Gálatrába , que fue el segundo Marques de



Sotoflorido , y  el ultimo que sirvió la plaza de Pagador. Por su; 
muerte recayó este Título en su sobrina Dona Narcisa Saenz Ga- 
liano , que estuvo casada con Don Pablo Ruiz Cano ; de cuyo ma
trimonio tuvieron al Doctor Don Francisco Ruiz Cano , que es el 
actual poseedor , Rector que ha sido de la Universidad , y  Asesor 
general del V irey Don Manuel G uirior, Marques de Guirior.

CONDE D E TO R R EBLA N C A .

Este Título fue concedido por el V irey Duque de la Palata en 
doce de Junio de mil seiscientos ochenta y  tres á Don Luis Ibañez 
de Segovía y Orellana f hijo de Don Luis Ibañez de Segovia , y  de 
Doña María Josepha Oreílana y  Luna , primeros Marqueses de Cor
pa ). Habiendo muerto sin hijos en mil setecientos cincuenta y  dos 
sucedió en este Título su sobrino Don Mateo Ibañez , por cuyo fa
llecimiento pasó á su hermana Doña Nicolasa Ibañez de Segovia, 
actual Condesa de Torreblanca , que se halla casada con el Capitán 
del Regimiento Real de Lima Don Joseph Gayangos, y  no tienen 
sucesión.

MARQUES D E TORREHERM OSA.

El Vírey Conde de Superunda en virtud de las facultades que 
se le concedieron por las Reales Cédulas de treinta de A bril y ca
torce de Septiembre de mil setecientos quarenta y  siete , y  la de 
diez y  nueve de Junio de mil setecientos quarenta y  ocho hizo 
gracia de este Título á Don Juan Fermín Apestegula y  Ubago , ve
cino de Lim a, en catorce de Abril de mil setecientos cincuenta y  
tre s , relevándole perpetuamente de Lanzas y  Medias-A natas ; cuya 
resolución fue' aprobada por el Señor Don Fernando V I.0. Por su 
muerte recayó en su hijo Don Juan Fulgencio Apestegula , que se 
halla casado con Doña Juana Erze y  Dulce, y  no tienen sucesión.

M ARQUES D E TO RREr T A G LE .

El Señor Don Felipe V.® hizo merced de este Título á Don 'Jo
seph Tagle y Bracho, vecino de L im a, por Real Ce'dula expedida 
en Sevilla en veinte y  seis de Noviembre de mil setecientos treinta 
que se mandó guardar en estos Reynos por otra de veinte y  tres 
de Febrero de mil setecientos treinta y  uno , despachada por la Cá
mara de Indias. Por su muerte sucedió en e'I su hijo Don Tadeo 
Tagle t Caballero del Orden de Santiago , y  Comisario Pagzdor dd 
Presidio del Callao , quien se halla viudo de Doña Josepha lsasaga, 
y  es su hijo primogénito Don Joseph Tagle lsasaga.

CONDE DE T O R R E-V ELA R D E.

El Virey Conde de Superunda concedió este Título en veinte 
y  cinco de Agosto de mil setecientos quarenta y  cinco á Don Gas
par de Yeiarde y; Ceballos , vecino de L im a , cuya gracia fue con
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firmada por el Señor Don Fernando el VT.Q, relevándole perpetua
mente de Lanzas y  Medias-Anatas. Estuvo casado el Conde con 
Doña Serafina Tagle ( hermana del Marques de Torre-Tagle ), y 
su hijo primogenito Don Joseph Velarde , actual Conde de Torre- 
¡Vdardo , que se halla en los Reynos de España.

MARQUES DE VALDELIRIOS.

# El Señor Don Felipe V .0 hizo merced de este Título por Real 
Cédula de veinte y  tres de Julio de mil setecientos tres á Don Ma
tías Joseph Mu ni v e , vecino de L im a, hijo de Don Lope Mu ni ve 
y  A xpe, Colegial en el Mayor de San Bartolomé, Oidor de Lima 
y  Presidente de Quito , y  de Doña María de Leon y  Garavito. 
Habiendo muerto sin sucesión recayó en su hermano Don Andrés, 
Arcediano de Lima ; y por la de este en Dori Francisco Muníve y  
G aravito , que casó con Doña Teresa Tello y  Espinosa ; y fueron 
padres del Señor Don Gaspar Munive y  T e llo , actual quarto Mar
ques de Valdellrlos , y  vecino que fue de L im a, del Consejo y Cá-> 
«íara de Indias, y  Gentil-hombre de Cámara, con entrada de S. M.

CONDE DE VALLE-HERM OSO,

El V írey Conde de Supetunda hizo gracia de este Título á Don 
Pedro Ortiz Foronda, Corregidor de la Provincia de Xauja, y  ve-̂  
ciño de Lima , en veinte y  cinco de Agosto de mil setecientos qua
terna y  cinco , y  fue confirmada por el Señor Don Carlos 1IL° por 
su Real Cédula de diez y  siete de Diciembre de mil setecientos qua- 
renta y  seis , relevándole perpetuamente de Lanzas y  Medias-Anatas. 
Por Auto de trece de Enero de mil setecientos ochenta se declaró 
por esta Real Audiencia haber fallecido abintestado , y  recaído el 
Título en su hermana Doña Francisca Ortiz Foronda ; quien hizo 
renuncia de el en su hijo Dòri Faustino Alvaréz de Foronda, y  se 
le  admitió por el Virey en veinte y  ocho de Febrero de mil sete
cientos ochenta, con calidad de que traxese confirmación deS. M, 
E ste , que es el actual poseedor, se halla casado en la Ciudad del 
Cuzco con Doña Manuela M endive, hija de los Marqueses de Casa 
X ara ,. ' ? ■ '■

CONDE DE V A L L E  DE OSELLE.

El Señor Don Fernando V I.0 hizo merced de este Título á Dori 
A lvaro Ñavia Bolaños y  Moscoso , Colegial cri el Mayor de Oviedo* 
y  Oidor Decano de la Audiencia de L im a, con honores del Consejo 
ú c  Indias y por su Real Decreto de treinta y  uno de Agosto de mil 
setecientos cincuenta , de que se. le, libró el despacho correspondiente 
en Buen-Retiro á veinte y  nueve de Septiembre del mismo año, 
declarándole libre perpetuamente de Tanzas y Medias-Anatas. Hoy 
posee este Título su hijo Dòn Antonio Navia Bolaños, Caballero 
Sel Orden dé Santiago , Maestre de Campo de la Plaza delCallao,



que se halla retirado en la Congregación de San Felipe de Néri de 
esta Ciudad , y  ha tomado la Sotana de Coadjutor,

CONDE DE L A  VEGA D E L  REN.

El Señor Don Carlos II.° hizo merced de este Título en quatro 
de Julio de mil seiscientos ochenta y seis á Doña José pha Zorrilla 
de ía Gandara ? vecina de Lima , con la caliáad de que después á& 
sus días recayese en su marido Don Joseph Vázquez de Acuña, 
con preferencia á su hijo Don Juan Joseph Vázquez de Acuña 5 y  
por muerte de este último heredó el Título y Mayorazgo su hijo 
el Coronel de Milicias Don Juan Joseph : pero habiendo: fallecido 
sin sucesión en mil setecientos ochenta y  siete pasó el Título á su 
hermano el Coronel de Milicias Don Matías Vázquez de Acuña , que 
es el actual poseedor.

MARQUES D E : V ILL  A B LA N C A ’.

El Señor Don Cárlos II.0 hizo merced de este Título: k  Don Ge-“ 
rónimo Velasco y  Castañeda , vecino de Lima x por su Real Cedida 
expedida en veinte y  ocho dé Enero de mil seiscientos noventa y( 
dos ; y por otra de quatro de Marzo del mismo año se dignó rele
varle perpetuamente dél servició! dé Lanzas. Habiendo recaído pos
teriormente en Don Martin Zamudio de las Infintas, le renunció en 
su nieto Don Andrés Mena y  Zamudio ( hermano de Don Joaquín 
Mena , Marques de Villar del Tajo , y  por su muerte le posee su hijo 
Don Juan Antonio Mena y  Roldan , que se halla casado con Doña 
Teresa Villalta ( hija de Don Joseph Villalta y Nuñez , Oidor de 
Lima , y  de Doña Juana Rosa Concha) r  y  tienen de este matrimo
nio á Don Manuel Mena, que aun es de muy corta edad.

M ARQUES DE; V ILLA FU ER T E. ^

El Señor Don Cárlos ,11.a creó este Título á favor de! General 
Don Juan Urdanegui , vecino de Lima , Caballero del Orden de 
Santiago, por Decretó de once de Noviembre de mil seiscientos 
ochenta y  dos, de que se libró el despacho correspondiente en (j )  
diez y  ocho de Enero de mil seiscientos ochenta y  tres ; y  por 
otra Ce'dula de. treinta de Mayo de mil seiscientos noventa y  tres 
se dignó relevarle perpetuamente el servicio de Lanzas. Fue su su
cesor en él Título s'u hijo Don Joseph Félix Urdanegui, y por su 
muerte su hija Dona Constanza , ;que se casó con Don Baltasar Cas
tro , y  tuvieron á Doña Ana debCastro , que heredó él Título , y  
contraxo matrimonio con Don Lorenzo de la Puente, Colegial que 
fue, en el Mayor del A rz o b isp o ,y  Fiscal de la Audiencia de Lima;

. (*) El Doctor Berní en.su obra de crea- ; nominación poniendo por Vülafuerte V i-  
cion de los Títulos de Castilla,¿>.379. llama IJafuente ,  y. aun yerra la creación coJocán- 
al pnmer agradado Don Juan Undoneguí, ;  dola en * 5 de Noviembre, guando fué en u  
debiendo decir Urdaaegm: equivoca la de— > de « te  mes,
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del que nació el Corone! de Milicias Don Lorenzo de la Puente, 
actual quinto Marques de Villáfuerre , que Se halla casado con Doña 
Míe huela Qiterejazu ( hija de Don Antonio Hermenegildo de Que- 
rejazu , del Orden de Santiago , Oidor de Lima , con honores del 
Consejo de Indias , y  de Doña Josepha Santiago Concha ) ,  y es su 
hijo primogénito Don Lorenzo de la Puente y"Querejazu.

M ARQUES DE VILLAH ERM O SÁ DE SATST JOSEPH.

El Señor Don Carlos II.0 hizo merced de éste Título por su Rea! 
Decreto de quafro de Mayo de mil seiscientos noventa y  seis á 
Don Francisco Tamayo y  Mendoza , vecino de Lima , en atención 
a la cesión que hizo su hermanó Don Diego Tamayo á S. M. en 
mil seiscientos ochenta de: ciento siete mii quinientos Jornales de 
metal en la mina de Guancaveüca , á quien se le había conferido 
esta gracia i pero no pudo tener efecto por haber muerto en mil 
seiscientos ochenta , antes íde que se libraran* los despachos , ni se 
concluyera el litigio que tenía pendiente en el Consejo. Por haber 
muerto sin sucesión recayó este Título en su sobrino el Coronel 
Don Bernardo de los R íos, Tamayo de M endoza, y  por falleci
miento de este en su hermano;Don Francisco, que estuvo casado 
con Doña Mauricia Salazar Muñarones y Cuervo , y es su actual 
poseedor Don Francisco Taihayo] de los R ío s , Corregidor que fue 
de d i Provincia de CiCasica , que se halla casado con Doña Josepha 
Gallegos, hija de los Condes de Casa Davalas , de quien no tiene 
sucesión.  ̂ ,

CONDE DE V ILLA N U E V A  DEL SOTO.

El Señor Don Carlos II.® hizo merced de este Título á Don Gar
cía Hijar, Caballero del Orden -de Santiago ( 0  , vecino de Limá^ 
por Decreto de diez y  nueve de Agosto de mil seiscientos ochenta 
y  se is; á quien sucedió su hijo Don García de Hijar, y  por su 
muerte recayó en Don García Jóseph de- Lasó de Hijar y Mendoza, 
Ministro protector de Indios de U Audiencia de Lima. Con motivo 
de haber fallecido los hijos que este dexó, y  no habiendo pariente 
que pretenda entraren su goce , se halla suspenso este Título hasta 
que S. M. resuelva , en vista del Expediente, lo que fuese de su 
soberano agrado;

1 (i'j 'E l  Doctor, Beriií. en su creación de ‘ consta sí sirvió 5 este Monarca ,  á lo mi
les Títulos de Castilla-, 409. omite la  nos sabemos que no ’obtuvo el empleo“ de 
denominación, de Soto ,  y  coloca la créa- Capitán:General de C h ile , que asimismo
cionde este Título en a i, de.Enero de ió S í í , , le atribuye ,  ,pues qo )é hallamos inserto
habiendo sido en .19 dé Agosto del mismo' en el Catalogo que hemos visto prolixa-
año;'Supone que el primer agraciado fue ■ ' mente lorínado de los queocupáron esté 
Page déi Señor Felipe I V . ;  y  aunque nos Cobierno y Capitanía General.



El Señor Don Carlos III.° hizo merced de este Título por CeS 
dula expedida en diez de Julio  de mil setecientos sesenta y  uno á 
Don Joseph Villar y  Andrade , vecino de L im a , a quien se le libró 
por la Cámara de Indias el despacho auxlliatorio que solicitó en 
veinte y  uno de Noviembre del mismo año , declarándole libre de 
Lan zas, y  asimismo de Medias-Anatas. Por su muerte heredó este 
T i r u l o  su única hija Doña Mariana Villar ( que estuvo casada con 
Don Manuel González Gutiérrez, Caballero del Orden de Santiago, 
y  hoy está retirado en la Congregación de San Felipe N e ri)  : pero 
habiendo fallecido sin hijos , deberá pasar á los parientes que haya 
dexado su padre en España, sobre que pende litigio en esta Real 
{Audiencia.

MARQUES DE V IL L A -R IC A  D E SALCEDO.

! , CONDE DE VILLAR DE FUENTES.

El Señor Don Felipe V .° concedió este Título al Capitán Don 
Joseph Salcedo , hijo natural del celebre Minero de Icacota el Maes
tre de Campo Don Joseph Salcedo, por Real Ce'dula de trece de No
viembre de mil setecientos tres , relevándole perpetuamente del de  ̂
recho de Media-Anata, mie'ntras permaneciese en su familia y  desJ  
tendientes, en atención á ia cesión que hizo á S. M. de ciento qua-* 
renta mil pesos, y  de otros muchos considerables créditos que se 
le debían á su padre y  abuelo, y  á los grandes servicios, prestamos 
y  donativos que estos hicieron á la Corona. Sucedió en el su hij*o 
Don Joseph Luís de Salcedo, y  habiendo fallecido este sin sucesión, 
pasó el Título á su mugCr Doña Michaela Maeda y  Mena , á quien 
nombró por universal heredera de todos sus bienes derechos y  ac* 
.clones, que es la actual poseedora,

MARQUES DE V IL L A R R U B IA  D E LA N G R E .

r. El Señor Don Felipe IV ,0 hizo merced de este Título en catorce 
de Agosto de mil seiscientos quarenta y  nueve á Don Juan Garay 
Orañez (i) , Comendador de Villarrubia de Ocaña en la Orden de 
Santiago y de Villasbuenas en la de Alcántara , del Consejo de^Guer* 
ra , Gobernador de Cádiz, Maestre de Campo general de Extrema
dura y  Cataluña , Capitán General de Guipúzcoa , Superintendente 
general de Ia.Esquadra del N orte, y .V ir e y , Gobernador y  Capitán 
General de Cataluña, de Rosellon y  Serdania. V habiendo fallecido en 
catorce de Abril de mil seiscientos cincuenta , pasó el Título a su 
primo Don Bartolomé Vega y  Otañez, Veedor general , y  Conta
dor de la Real Armada y  Excrcito del Mar Océano, y  por su muer*

(i) Don Antonio Ramos en su aparato R e rn l,^ f. X14. 
para Ja corrección de la Obra del Doctor
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te á su hija Dona Antonia V ega , que estaba casada con Don Juan 
C h arri, Conde de Villalcázar. Este Título recayó últimamente en 
Don Tomas del Campo, vecino de Lima , quien le renunció en su so
brina Dona Michaela del Campo y  Ubilla , hija de Don Bernardo 
dei Campo , y  de Dona Josepha Jacinta Ubilla y  Tagle , que se casó 
en esta Ciudad con Don Benito Rodríguez de Altamirano y  Tobar, 
y  ambos pasáron á los Rey nos de España, y  fixáron su residencia en 
Sevilla, donde vive la actual Marquesa ya viuda, y  sin haber tenido 
sucesión de su difunto marido.

CONDE DE VISTA FLO RID A .

El Vírey Conde de Superunda , en virtud de las facultades que se 
le comunicaron por las Cédulas expresadas de mil setecientos qua- 
renta y  quatro , concedió este Título á Don Juan Baptista Baqui- 
jano , vecino de L im a, y Caballero del Orden de Santiago, en seis 
de Agosto de mil setecientos cincuenta y  tres, relevándole de Lan
zas y  Medí as™ A  na tas perpetuamente i cuya gracia fue' aprobada por 
S. M. en Real Cédula expedida en diez y  siete de Julio de mil sete
cientos cincuenta y  quatro. Dexó de su muger Doña María Ignacia 
Carrillo y  Garces, entre otros hijos , á Don Juan Agustín Baquijano, 
que es el actual poseedor , y  reside en los Reynos de España,

CONDE DE L A  UNION.

El Señor Don Carlos III*0 hizo merced de este Título á Don Luís 
Fermín de Carbajal, natural de la Ciudad de L im a, Caballero del 
Orden de Santiago, Brigadier de los Reales Excrcitos, y  Coronel 
dei Rigimiento de Infatería de A frica , hijo segundo del Duque de 
San Carlos y  Conde de Castillejo , por Real Decreto de diez de Oc-v 
tubre de mil setecientos sesenta y  ocho en atención á sus méritos 
personales, y  á los distinguidos servicios de su padre, declarándole 
libre de Lanzas y  Medias-A natas por su vida.

M ARQUES DE ZELA D A  DE L A  FUENTE.

De este Título hizo merced el Señor Don Carlos II,0 por Real 
Decreto de doce de Octubre de mil seiscientos ochenta y  ocho á 
Don Francisco P ro , León y  Montemayor, vecino de Lima , en el 
que sucedió por línea transversal Don Mateo Pro y  León, y  á este 
su hijo Don Mateo P ro , Caballero del Orden de Calatrava. Por su 
fallecimiento recayó en su hija Doña Rufina Pro y Colmenares; 
pero así e'sta, como su hermana Doña Magdalena Pro renunciaron el 
derecho al Título por su notoria pobreza e insolvencia ; en cuya 
virtud solicitó su investidura el Coronel Don Felipe Colmenares y, 
Córdoba , Contador jubilado de la Real Casa de Moneda, Honorario 
del Tribunal de Cuentas, y  actual Tesorero de Cruzada ( hermano 
del Conde de Polentinos ) , por ser pariente del último poseedor, 
dentro del quarto grado de consanguinidad, ofreciendo redimir las

Y X



la n z a s , y  satisfacer. la Media-Anata respectiva , en conformidad de 
Jo ordenado en la Real Cédula, de .mil setecientos setenta ;y> tres : y  
habiéndosele declarado el pase del Título por auto de la; Junta de 
Lanzas de veinte de Noviembre de mil setecientos setenta y  seis, lo 
verificó así, y  esta resolucion füé confirmada por;S. .:Mv por su Real 
Cédula de diez y  nueve de Octubre de mil: setecientos setenta y  
ocho. ..r yi-, , ••
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APÉNDICE SEGUNDO.

M edia-Anata de mercedes ? reglas generales para 
su administración , beneficio y cobranza , formadas 
en virtud de Ordenes y  Resoluciones de S .  M . , y  ex

prés adasen una.: Real Cédula de 3 
de Ju lio  de 1664,

E L  R E Y .

C^obernado’r l, y  los del mi Consejo de Hacienda y  
Contaduría mayor de ella. Ya sabéis , que con ocasión de 
los grandes empeños en que mi Real hacienda se hallaba 
el año de 163.1 entre otros medios de que me valí f  fue 
Ja imposición del derecho de Media-Anata , que por Or
den mia de 22 de Mayo del dicho año, mande se pa
gase, en todos mis Rey nos y  Estados de qualesquier ofi
cios y  cargos ( que no fuesen Eclesiásticos.), así de pro-i 
visión mia , como de mis Consejos, Vireyes , Capitanes 
Generales y  otros Ministros ,. pagándose de cada oficio y  
merced la mirad de la renta del primer año ; y que este 
derecho fuese general y  absoluto , y  quedasen compreben- 
didos en e'l hasta. los Infantes mis hijos, como lo declare' 
en Orden mia de 28 de Mayo del dicho añoi, Y  por otra 
Orden mia de 6 de Noviembre de 1642 mande aumen
tar otra nueva Media-Anata, que fue' la mitad mas de lo 
que importaba la antiguar y esta segunda Media^Anata 
y  nuevo crecimiento corrió, y  se cobró , hasta que por 
aliviar mis vasallos , la mande quitar por Cédula mia de 17  
de Febrero de 1649, para desde primero de Enero del 
dicho año , quedando solo la antigua Media-Anara , cuya 
administración corrió por Junta particular, que desde su 
imposición mandé formar , hasta que por Decreto de 28 
de. Marzo de 1643 agregue' su administración á ese Con
sejo , donde corre en Sala particular de los Ministros de 
él. ¡Y. porqué para la mayor inteligencia de este derecho 
desde su imposición se formaron diferentes, reglas ajusta
das á las Ordenes y Resoluciones imas que yo mande dar 
hasta aquel día-, que algunas de ellas están ya derogadas, 
y  otras se han aumentado después acá, con ocasión de 
Ja ocurrencia de los negocios y  casos particulares que se 
han ido ofreciendo, y  por la dicha mi Ce'dula de 17 de 
Febrero de 1649, se moderaron y  quitaron algunas de las 
qué hasta entonces habían corrido y  corrían. Y  mande,
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que en todas las demas que no fuesen contrarias á lo que 
se disponía por dicha Cédula , se observasen las reglas 
antiguas , y  p « a <1“ « la cobranza de este derecho cor- 
riese con regla faca en todos mis Consejos y  Tribunales 
ajustadas á las Ordenes y  Resoluciones mías; y  que para 
la buena administración, beneficio y  cobranza de la Me
dia-Anata se despachase Cédula m ia, insertándose em 
ella las dichas reglas , para que sean notorias á todos mis" 
Secretarios y  demas Ministros, por cuya mano corren 
los despachos coa que se asegura el ajustarlos a lo que de 
cada uno de ellos se debe pagar de Media-Anata. En cuya 
execucion, habiéndose reconocido lo dispuesto por las di
chas reglas antiguas , y  lo nuevamente acrecentado á ellas, 
y lo mandado reformar últimamente por la dicha mi Cé
dula de 17 de Febrero de 1649 , con conocimiento y  es
peculación de lo que en esta razón se debe guardar, se
gún lo dispuesro por Consultas y  Resoluciones mías: quiero 
y  mando , que de aquí adelante se administre y  cobre de- 
baxo de las reglas y  condiciones siguientes.

Num. 1. Que la Media-Anata se pague de rodas las mercedes,
Títulos , oficios y  rentas que se dieren por mí ó por mis 

mB o- I Í T L  Consejos , mis V ire y e s , Capitanes Generales, y  otros 
todas las mme- Ministros de qualesquier mercedes y  oficios que no fue- 
des que no sean ren Eclesiásticos, siempre que para ello sea necesario Cé- 
^Secríw de ix dula ó Despacho mío ó de mis Ministros, así en las prime- 
deMaraodeitíjt, ras provisiones como en los ascensos de unas plazas á otras, 
y cédula de ^de en ja misma especie de moneda en que se pagare el útil de 
Febrero de »649. elíaS  ̂ reguiándose este derecho por la mitad de lo que el 

primer año importe el verdadero valor de los sueldos , ga- 
ges, casa, propinas , luminarias y  demas emolumentos que 
se gozaren con cada oficio, aunque se den por asisten
cia y  trabajo personal, y  sin que de la paga de este de
recho se pueda exim ir, ni exima ninguna persona de qual- 
quier estado , calidad ó condición que sea.

Núm. a. Que la satisfacción de lo que importe la Media-Anata
sea en dos pagas iguales por mitad ; la primera luego de 

ha satisfac-  COntado , antes de entregarse á la parte el título ó despa- 
Z s Sfa ^ gu ra íZ chodel oficio, renta ó merced, y  la segunda dentro de 
¿a segunda con ín- un año, asegurándola con fianza á satisfacción del Tesorero 
teretes. general de la Media-Anata, habiéndole, y  conforme á la

Dicha Cédula. cajj¿a¿  qUe con eq estuviere ajustado por su título ó asien
to particular, si le hubiere tomado con e l , ó de la Sala 
del Consejo que administra esre derecho , y  con sumisión 
á ella, y  600 maravedís de salario, y con intereses de y 
por 100 al año, no obstante que por lo pasado se paga
ba á 8 por 10 0 , los quales han de correr desde el dia 
que se cumplan los plazos hasta el de la satisfacción. 

Núm. 3. Hase de cobrar el dicho derecho de todo lo aceptado
Mercedes he- y  publicado antes del dia a a de Mayo de 16 3 1 , que fue
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el ¡de su imposición , si los Títulos no estuvieren desna- cbm á«te, *  ¡a
chados antes del dicho día , entendiéndose por no despai «’í««*», cay»
cnados los que no estuvieren sacados de los Oficios ‘¡“ pactos no „
■ Que no se admita rescuento para la paga de Ivkdia-
Anata en la de juros propios, aunque sean causadas án-
tes que se debiese este derecho, ni en el mismo sueldo N“">- 4-
salario o gages délas plazas ni oficios, ni con ningunas
deudas que la Real Hacienda deba, sino que precisamente *
«f» n n v a  í a t K h r p r  «m  1*»^ J  — --------- * - 1 — ^

Que en publicándose en mis Consejos ó Juntas donde ^  *«4¿ 
tocare qualquier merced, la persona ó Comunidad en cuvo Nlim- * 
favor, se hiciere ha de pagar luego la Media-Anata de ella Que „  
aunque dilate sacar su despacho , y  para ello luego que sé « * » > £ £ * £  
publique, el Secretario o Ministro á quien tocare el dar tafeándose la 
sele, tenga obligación de dar aviso al Fiscal de este dere-“ w l,, de „  
Cho para que pida se cobre. de ,£ £  '¿

Que todos los que entraren á servir por Tenientes al t6^ ‘ 
gunos oficios , en que haya facultad para nombrarlos no Nlíffl' *  
han de poder ser admitidos á su exercicio, sin que pri- 2 W «  *  
mero conste han pagado la Media-Anata que debieren por 
Via de decima de los salarios y  emolumentos que perci-. Dicha Cédllla* 
b íe re , como tal Teniente , asi por nombramiento de los 
propietarios , ó por mis Consejos , Justicias ó en otra for* 
ma s y  si no tuviere ningún útil ni aprovechamientos pa
gará por lo honorífico lo que estimare la Sala; y  la Jus
ticia que los admitiere incurra en pena de pagar otra tanta 
cantidad , como debía el Teniente, el qual sin embargo no 
ha de quedar libre de este derecho , sino que ha de co
brar luego de sus bienes. s

Que de qualquier genero de comisiones ó administrado- Núm. 7. 
nes que se dieren , que el termino no pase de veinte dias n 
no se pague Media-Anata; y d e  las que pasaren del diché u d ^ S Í T L l  
termino , antes dê  llevar los despachos y  sus prorogacio- Cédula de i j  
nes, se cobren primero que se íes remitan á los rales Jue- dc Febrer0 de 
tes y  Administradores ; y habiéndoseles dado al principio cífde rs ? n Z  
solo veinte días , si después se Ies prorogare otro qual- 27 de junio de 
quier término, haya de pagar así del primer término, co- l66°' 
rao de la prorogacion que se le diere, entendiéndose esto 
en quanto á los salarios que se cobraren de mi Real Ha
cienda , ó de otro qualquier efecto que me pertenezca, 
porque no se cobrando de mi Real Hacienda, no se debe 
Media-Anata.

No se debe Medía-A  nata de las ayudas de costa que Ntfm. 8* 
se dieren , por qualquier causa ó razón que sea; pero es- -
to no se deberá entender de aquí adelante de aquellas que cldujíde^
se dan por ordinarias á los Ministros que se nombraren de Febrero/ ‘.dj 
por fixos en las Juntas á comisiones que tuvieren á su l 649* y acuerdo
1  2^  “e la Saia.
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cargo , porque esto lo han de pagar por Hecímás , cómo 
en Corregimientos y  oficios temporales.

' Nüm. p* No se debe Media^Anata de las facultades qué se d«s
Facultades. r o n  p o r  Consejo de la Cámara ,  6 por otro mi Con
cédala de i? sejo, Junta ó Tribunal, de qualquiera calidad que sea. 

de Febreró de Tampoco se debe este derecho de qualquier merced 
1 6 4 9 . qUe yo hiciere por via de limosna , y  las que tienen es- 

ta calidad , como son Jas raciones y gzges que se dan á 
las viudas ó hijos de criados de mis Casas Reales , ú otras 

Dicha Cédula. q ue se  dieren por via de alimentos, con calidad, que en 
la merced que yo hiciere se diga expresamente que es á 
título y  por vía de limosna, porque no expresándose en 

Ndm 11. ella , se ha de pagar Media-Anata.
Oficios de ln- Que de todas las mercedes y  oficios que se proveen 

dms. para las Indias se satisfaga la Media-Anata en dos pagas
... , - j .  . iguales por mitad; la primera de contado en esta Corte,

de j^ d/Febrero y la segunda en mi Reaí Caxa del distrito donde sea eí 
de 1Í49, y Reso-oficio ; con las costas, fletes y  averías; y  con calidad, 
lucíon á consulta qUe jos proveidos hayan de dar en esta Corte fiador abo- 
jú/i. 6 6 nado , de que dentro de un aRO y  medio, contado desde

el dia de la merced , pagarán en las Indias la segunda 
paga con los derechos de la avería ; y  dentro de dos 
años entregarán certificación de haberlo cumplido, y  no 
lo haciendo , queden obligados el fiador y  fiadores á pa
gar en esta mi Corte , en poder del Tesorero general 
de este derecho , la cantidad que importare la segunda pa
ga, todo en moneda de plata doble, y  mas los intereses 
sobre el dicho principal de la dilación del tiempo , á ra
zón de 8 por 100 al año, contado desde el dia que cum-: 
pía el plazo del año y  medio, hasta la Real paga, sin 
que en lo uno y lo otro pueda haber dispensación , co
mo se dispone en el capítulo segundo de la dicha Cédula 
de 17 de Febrero de 1Ó49, sino fuere en caso que á la 
Sala de mi Consejo de Hacienda le pareciere de mayor 
servicio mío que se pague todo a llá , pues aunque haya 
alguna dilación en la paga de lo que se remitiere á pagar 
en Indias de este derecho, no puede haber falta en ello, 
puesto que cada año vendrá junto lo procedido de el , pre
viniéndose en los despachos que se dieren á los proveidos, 
que no se de posesión á ninguno sin haber satisfecho Ja 
cantidad que le tocare de primera paga, y  asegurando la 
segunda á satisfacción de los Comisarios del mismo dis
trito , eligiendo la Sala de estos dos medios el que pare
ciere mejor y  de mayor seguridad de mi Real Hacienda, 
con atención al mas breve despacho de las partes , y  que 
no reciban molestia ni vexacion.

De ^Encom iendas de Indias de que se hace merced 
i t  indias. Por l°s  V íreyes, con calidad de llevar confirmaciones den

tro de dos anos, pagarán Media-Anata al tiempo que se
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Ies da, regulada por la mitad del valor de uno. Y  lo mis
mo se entienda ̂  de las mercedes que de este genero se 
hicieren ppr mí en esta mi Corte. Y  de los oficios re  ̂
nunciables que se proveen en Indias se pagará este dere
cho > reducido el valor á renta de á veinte mii el millar. 
- D élos oficios que se benefician por el Consejo de In
dias para los mismos R eynos, sirviendo con dinero pa-* 
gado en esta mi C orte, todo ó parte, deben satisfacer en 
ella la Media-A nata á los plazos mismos á que se obligare 
á pagar el principal , sin que se pueda dispensar á que ha
gan en las Indias la paga de este derecho , haciéndose la 
cuenta por lo mas favorable á e l , ó por la cantidad con 
que sirva el comprador, ó por el salario ó emolumentos 
que gozare ; y  si estos fueren inciertos, la tercera parte 
de ellos. Y  esta misma regla se ha de seguir en los ofi
cios que para aquellas Provincias se benefician por los 
Consejos de Inquisición y  Cruzada, ú otros mis Tribu
nales , y  de los oficios para dichos Reynos de Indias , que 
la Media-Anata se regulare por el dinero con que sirvie
ren , por montar mas que por el sueldo, le ha de pagar 
de contado*

Si se concediere licencia á qualquier Capitán General, 
Cabo ó Capitán , 6 A lférez, Sargento, ó Soldado de los 
presidios de las Indias para que pueda venir á estos Rey- 
nos , y  goce el sueldo ó salario que tuviere, debe Media- 
Anata en esta manera, si fuere pot un año, la décima 
parte; si por dos años , la octava parte; y  si fuere trie
n a l, la quarta parte luego de contado, antes que se le de' 
el despacho, ni pueda usar de el ; y  si fuere por mas tiem
po , debe Media-Anata, y  la ha de pagar la mitad de con
tado > y  la otra mitad del primer mes del segundo año, 
como en los oficios de por vida. Y  en las demas licencias 
que se dieren á los que tuvieren plazas ú oficios de asien
to , ó á otras personas que sirvan oficios para que puedan 
venir á estos mis R eyn os, se ha de observar y  guardar 
lo mismo que en el capítulo antecedente , pues en uno y  
otro milita una misma causa.

De las mercedes que consisten en gracias , como son 
licencias para pasar oficios , naturalezas , visitas de 
naos , y  otras que se hacen por el mi Consejo de Indias, 
se han de reducir á la dicha renta de veinte para pagar 
la  Media-Anata, y  se hará la tasación, por loque toca á 
oficios , por el valor de la venta última; y  no habiendo 
exemplares , se preguntará á la Sala de mi Consejo de Ha
cienda , por vía de duda: y  de las licencias para pasar á 
los Reynos de Indias y  demas gracias que se conceden por 
aquel Consejo , se ha de pagar de contado la Media-Anata, 
reduciendo el monta ó estimación de ellas á renta de á 
veinte mil el m illar, y  cargando la mitad de la renta de

Regla antigua,
num. y lo que 
se ha practicado 
hasta hoy.

*3-
Sohélosoft*  

cios beneficiados 
e n : M adrid para 
las Indias; - 

Resolución de 
17  de Eneró da
1643* '

Núm. 14.

E l  Capitón ó 
Cabo que viene de 
Indias con licen— 
río gozando su 
sueldo debe con 
limitación.

Resolución de 
23 de Julio de

Núm. ig .
, Gracias'por e l 

Consejo de Indias.



un ano para este derecho , que la pague el Ministro a 
quien se aplicare por ser ayuda de costa, si no el inte
resado, demas del precio que sirviere por estas gracias; 
Y  si se concedieren graciosamente , han de pagar entera
mente á razón de á veinte mil el millar, que salé a cinco 
por ciento , por ser justo , que lo que se concediere gra
ciosamente pague doblado.

Núm. y  por haberse ofrecido de ordinario dificultades en
Corregidores ajustar la Media-Anata que pagan por décima los Corrcgi- 

y  A lcaldes M a - dores,  sus Tenientes ,  Alcaldes Mayores de estos Reyno* 
ywes del Reym. de Castilla, por razón de los salarios, provechos y erno- 
d¿ ^FeSrero6 di lumentos de sus °*1c lo s, declaro que de aquí adelante los 
iC4p. dichos Corregidores y  sus Tenientes, 6 Alcaldes Mayo

res de estos mis Reynos hayan de pagar y  paguen el 
derecho de la Media-Anata, reculando por un trienio el 
uso de los dichos oficios, baxando la tercia parte de ló 

Num, *7. que montaren las décimas de dicho trienio; y lo que que- 
justicias de daré, lo hayan de pagar de contado precisamente antes de 

lot lugares de Se- recibir ios despachos, sin que por ningún caso se pueda 
f¡oHo- . dispensar en ello ; y  si sirvieren mas tiempo de dichos

de 17 de F e-tres anos , hayan de pagar y  paguen en proporción, 
fareto de 16 4 9 , y r No deben Medía-Anata los Corregidores ,  Alcaldes Ma* 
otra de 13 de y Qres ni otros Ministros de Tusticia de los lugares de Se- 

aiN ú íi8 ? ' norio , de qualquier calidad que sean.
Tampoco sé debe Medía-Anata de todos los oficios 

analt* ariaIes ílue sc nombran en los lugares del R eyn o , como 
cldSa de 13 son Alcaídes , Regidores y  otros de Gobierno y  adminís- 

de Marzo de ^47. tracíon de Justicia.
' Nwi?* f*  Tampoco se debe este derecho 4 c los pasaportes que 
Pasaportes. y °  £onced°  Para sacar algunas cosas defuera del Reyno.
Cédula de 17 ¡ Oe la mudanza de situaciones de qualqüier renta de 

de Febrero de merced no se debe Media-Anata, habiéndose pagado de 
4Núm, ao. la primera merced de ella; pero no se habiendo pagado, 

se debe este derecho de Ja mudanza de su situación.
Mudanzas de Débese Medía-Anata de qualesquier rentas de por vida 

situaciones. que no se hubieren dado á título de limosna ó alimentos; 
D Num?aiUla Y 9l,ien tuviere la merced por dos ó tres vidas sucesiva

mente para qualquier renta ú oficio , pagará de la primera, 
; Rentasdepor y de ]as demas, sus sucesores quando entren á gozarlas, y  

Dicha cédula previniéndose en el despacho de la merced primera, que 
Las regias genera-no entren á gozar las otras hasta haber pagado este de
les antiguas ,n . j echo. Y  !o mismo se entienda, si la merced se hiciere
de 1? d” Febrero a dos Personas eon calidad de que á un tiempo corran las 
átifrfy  6 rer° dos vidas , pagando de cada una de ellas lo que le cor- 

Num. ai. responda.
A lca  días de *as Alcaydías dc *as Ordenes Militares se debe Me-

las Ordenes?* * dia-Anara por el salario, provxchos ó emolumentos de 
Regias gene-ellas,  regulado por la mitad del valor de un ano ; y  el 

Ta*es nifin °sant̂ "" quc tuviere, licencia para pasarlas en otra persona , pagará
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¡en la  m is m a  f o r m a  é l  d e  la  s e g u n d a  v i d a ,  q u a n d o  l le 
g a r e  e l  c a s o  d e  e n t r a r  á  g o z a r la .

. D f  I™  m e r c e d e s  q u e  y o  h a g o  d e  q u a le s q u ie r  E n e o -  
im e n d a s  d e  la s  O r d e n e s  M i l i t a r e s  se  h a  d e  c o b r a r  M e d ia -  Num' *3- 
A n a t a  q u a n d o  s u  S an tid ad ^  d ie r e  B r e v e  p a ra  q u e  se  c o b r e  Encomiendas
e s e  d e r e c h o ,  y  e n  e l  ín te r in  q u e  s e  s a c a re n  lo s  d e s p a c h o s  âs ordene*
c o r r a n , o b lig á n d o s e  ó  d a n d o  f ia n z a  á s a t is fa c c ió n  d e  la  .
S a la  q u e  a d m in is t r a  e s t e  d e r e c h o  5 y  lo s  A d m in is t r a d o r e s  de f a ™  l l  
d e  d ic h a s  E n c o m ie n d a s  la  h a n  d e  p a g a r  p o r  d é c im a  r e -  I<̂ 49* 
g u ia d a  p o r  la  v e in te n a  d e  lo s  f r u t o s  d e  e l la  q u e  p e rc ib e n  

. O c h e n s e  c ie n   ̂d u c a d o s  d e  M e d ia - A n a t a  p o r  la  C é d u la  Núm. »4. 
m ía  , q u e  se  d a  a  q u a lq u ie ra  d e  lo s  C a b a lle r o s  d e  la s  t re s  
O r d e n e s  M i l i t a r e s ,  r e le v á n d o le s  d e  n a v e g a r  e n  la s  g a le ra s  O ' Z T m m Z  
l o s  s e is  m e s e s  q u e  t ie n e n  o b l ig a c ió n  p a ra  h a b e r  d e  p ro fe s a r , m .

D e  lo s  d e s p a c h o s  d e  m is  C o n s e jo s  d o n d e  se  p a g a n  d e - Reglas anti— 
r e c h o s  d e  s e l l o ,  s e  h a  d e  b a x a r  lo  q u e  im p o r ta r e n  lo s  d i -  guas >n- 4* y  De- 
c h o s  d e r e c h o s  d e  l a  M e d ia A n a t a  , y  s i  im p o r t a r e  m as q u e  S a S » ”  í l  
e l la  lo s  d e r e c h o s  d e  s e l lo  , n o  Ja  p a g a rá n  lo s  p r o v e íd o s .  l6* 2- 

D e  la s  P r e s id e n c ia s ,  p la z a s  d e  m is  C o n s e jo s  , C h a n c i-  
H e r ía s ,  A u d ie n c ia s  y  o t r o s  G o b ie r n o s  q u e  n o  t ie n e n  t ie m -  Que se baxen 
p o  l i m i t a d o , se  d e b e  M e d ia - A n a t a ,  la  m ita d  d e  lo  q u e  0̂Í derechos del 
im p o r t e n  e n  u n  a ñ o  ¡o s  s a l a r i o s ,  c a s a s ,  p r o p i n a s ,  lu m i-  seIl°- 
n a r i a s ,  c e r a  d e  la  C a n d e la r ia ,  f ia d e s  y  d e m a s  e m o lu m e n - «  de"Mayo” de 
t o s , e n  d o s  p a g a s  ig u a le s  p o r  m ita d  ; la  p r im e r a  d e  c o n -  1^ 3 1, y  regias un
t a d o  , y  l a  s e g u n d a  d e n t r o  d e  u n  a ñ o ;  y  e n  la s  q u e  se  d a  tiguas f?rmadas 
c a s a  d e  a p o s e n to  m a t e r ia l  se  h a  d e  b a x a r  d e l  v a lo r  d e  e l la  e” n * 1  virtud c*  
l a  q u a r t a  p a r t e  5 y  q u a n d o  e s  e n  m a r a v e d í s ,  d e  la  t e r c ia  NÚm. 26. 
p a r t e  se  h a  d e  p a g a r  p o r  e n t e r o  l a  M e d ia - A n a t a  d e  la  casa .
Y  t a m b ié n  la  h a n  d e  p a g a r  lo s  M in is t r o s  q u e  p a sa n  d 
u n  C o n s e jo  a  o t r o  , o  e n  e l  m is m o  C o n s e jo  ,  m u d a n d o  sejes. 
d e  e x e r c ic io .  cédula de 7

S i  e l  p r o v e íd o  e n  u n  o f ic io  m u r ie r e  , ó  fu e r e  p r ó m o - dyM^ Z0¿ e J 53*’  
v l d o  s in  e n t r a r  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e l  g o c e  , n o  d e b e  la  fonación de la 
s e g u n d a  p a g a  d e  l a  M e d ia d -A n a ta . M edia-A nata, y

L o s  o f ic io s  v e n d id o s  ,  c o m o  E s c r ib a n o s  d e  C á m a r a  d e  regla antigua* 
lo s  C o n s e jo s  ,  C h a n c iH e r ía s , c i v i l  y  c r im in a l  d e  la  S a la  d T jí iT o  de 
d e  A lc a ld e s  y  A u d ie n c ia s  , lo s  d e l  N ú m e r o  d e  la s  C iu d a -  16 3 1 cap. $. 
d e s  , V i l l a s  y  L u g a r e s  d e  Jo s  A y u n t a m i e n t o s , R e c e t o r e s ,  Nüm- 27* 
E s c r ib a n o s  R e a l e s ,  P r o c u r a d o r e s ,  S o l ic i ta d o r e s  ,  A lm o t a -  Que la según- 
c e n e s  y  o t r o s  d e  q u a lq u ie r  g é n e r o  y  c a l id a d  q u e  se a n  , y  da paga no es cau- 
s e  b e n e fic ie n  á  d in e r o ,  a s í  p o r  la  C á m a r a ,  c o m o  p o r  o t r o s  sada torta entrar 
q u a le s q u ie r a  m is  C o n s e jo s ,  T r ib u n a le s  y  M i n i s t r o s ,  d e - en 
b e n  M e d í a - A n a t a ,  p o r  lo  q u e  d ic h o s  o f ic io s  c o s ta r o n  , r e -  23 de julio de 
d u c id o s  á r e n t a  d e  á  v e in t e  e l  m i l l a r ,  y  t e r c ia  p a r te  m a s, i6 3 * caP -8> y re- 
p o r  a p r o v e c h a m ie n t o s  l í c i t o s  , y  d e  lo  q u e  m o n ta re  s o lo  eenerales ® n- 
J a  m ira d  , q u e  c o r r e s p o n d e  a  d o s  y  m e d io  p o r  c ie n t o ;  en  mo n, 8. 
lo s  q u a le s  e n t r a  la  a y u d a  d e  c o s t a  o r d i n a r i a , lo  q u a l se  Núm. 48.
A a  d e  c o b r a r , a s í  e n  la  v e n t a  y  p a s o  d e  d ic h o s  o f ic io s ,
c o m o  e n  l a  s u c e s ió n  d e  e l l o s ,  y  se  h a  d e  v a lu a r  e l  c o s te  Oficios vendidos,

A a a



p o r  l a  ú lt im a  v e n t a ,  q u e  se  . h u b ie r e  h e c h o ,  d e  q u e  h a d ó  
c o n s t a r  p o r  t e s t im o n io  o  c e r t i f ic a c ió n .  Y  s i  lo s  d ic h o s  
o f ic io s  n o  fu e re n  d e  v e n ta  s in o  p o r  m e r c e d ,  s é  - ta sa rá  
la  M e d ia - A n a t a ,  en p r o p o r c ió n  d e  lo  q u e  s e  h u b ie r e  p a*  
g a d o  p o r  o t ro s  s e m e ja n t e s  á  e l l o s  q u e  ¿ ^ d i e r e n  p o r  c o m 
p ra . Y  e s to s  o f ic io s  q u e  fu e re n  d e  g r a d a  b a n  d e  p a g a r  d o -  

1 b ia d o  q u e  lo s  b e n e f ic ia d o s  , q u e  s o n  á c in c o  p o r  c ie n t o ,  
y  s e  h a  d e  c o b r a r ,  y  la  h an  d e  p a g a r  e l s u c e s o r  ó  s u c e 
so re s  á  q u ie n  p e r t e n e c ie r e ,  p o r  q u a l q j í e r  t í t u lo  , d e r e c h o  
ó v e n t a  , a u n q u e  n o  s e a  c a p a z  d e  s e r v i r le  , p o r  r e c a e r  e q

Núnt. »9.

Perpetuidades 
de oficias-

Resolución de 
consulta de 19  
dé Septiembre de 
ió ¿2  ,  - y  auto de 
la Junta de iS  de 
Noviembre - del 
mismoañoen e je
cución de esta or
den.

Niiftl. 30.-

' Oficios que se 
regula# por esti
mación y  otras 
gracia? y  privi
legios.-

Keg/as anti
guas, n, 9 y  iK.

31,

f in  los anales 
la, décima ,  y  
en pagando cinco 
cumplen.

. Decreto de la 
imposición-de 1% 
de Mayo-de 16 3 1, 
yjresolución de 8 
de Agosto . de

Nuin. 33.

A lguaciles de 
Cor te y  otros.

m e n o r  ó  m u g e r.
De la s  p e r p e tu id a d e s  d e  o f ic io s  ,  c o n c e d id a s  a n te s  d é  

la im p o s ic ió n ,  n o  se  d e b e  e ste  d e r e c h o ,  y  s o lo  se  p a g a r á  
de a q u e l l o s , que. s ie n d o  á n te s  r e n u n c ia b a s  , se  p e r p e tu a 
ro n  d e s p u é s  q ue se  im p u s o  , ó  s e  le s  a g r e g ó  a lg u n a  c a l i 
d a d , p r e e m in e n c ia  ó  ú t i l ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  , d e b e r á n  d é  
la p e r p e tu id a d  , ú t i l  ó  c a lid a d  c o n c e d id a  d e s p u é s  q u e  la  
M e d ía - A n a t a  se  Im p u s o  , r e g u la d a  p o r  la  c a n t id a d  c o n  q u e  
s irv ie 'ro n  , á  ra z ó n  d e  á  v e in te  m i l  e l  m i l la r ,  y  t e r c ia  p a r t e  
m a s , p o r  io s  a p r o v e c h a m ie n t o s  q u e  t u v ie r e  e l  o f ic io .  P e r o  
e sto  s e  e n te n d e rá  s o lo  c o n  lo s  o f i c io s  d e  e s t a  c a l id a d  e n  
e s to s  m is  R e y n o s  d e  C a s t i l la  ,  p e r o  n o  en  lo s  d e  In d ia s .

D e  lo s  o f ic io s  q u e  s e  re g u la n  p o r  s o lo  l a  e s t im a c ió n ,  
se h a  d e  p a g a r  la  M e d ia - A n a t a  lu e g o  d e  c o n t a d o  , c o m o  
d e c o s a  h o n o r íf ic a . Y  lo  m ism o  s e  h a  d e  e n t e n d e r  d e  q u a -  
íe s q u ie r  g r a c ia s  y  p r iv i le g io s  , r e d u c ie n d o  l a  e s t im a c ió n  
de e l lo s  á  re n ta  d e  á  v e in t e  e l  m i l l a r , y  c a r g a n d o  p a r a  i i  
M e d ia - A n a t a  la  m it a d  d e  la  d e  u n  an o .

D e  lo s  o fic io s  a n a le s  se  c o b r a r á  d e c im a  e n  v e z  d e  la  
M e d ia - A n a t a  a l  p r in c ip io  d e  c a d a  u n  a ñ o  ,  e n  la  m is m a  
e s p e c ie  d e  m o n e d a  e n  q u e  se  p a g u e  e l s a l a r io ,  e m ó lu m e n -t  
to s  y  d e r e c h o s  i y  e n  p a g a n d o  la  d e 'c im a  d e  c in c o  a ñ o s , 
a u n q u e  c o n t in u é  m a s  t i e m p o , h a  c u m p lid o  c o n  p a g a r  c in 
co  d e c im a s  i y  s i  lo s  o f ic io s  fu e r e n  v ie n a le s ,  se  d e b e  d e  
M e d ia - A n a r á  la  o c t a v a  p a r te  d e  u n  a ñ o .

D e  u n a  v a r a  d e  A l g u a c i l  d e  C a s a  y  C o r t e  se  p a g a n  d e  
M e d ia - A n a t a  1 5 0  d u c a d o s  e ii  d o s  p a g a s ;  y  s i  s e  c o n c e d e  
p a so  p a r a  e l la  , q u in c e  d u c a d o s  , y  o t r o s  q u in c e  e n  c a d a  u n  
añ o  d e  lo s  q u e  se  s i r v e  p o r  a r r e n d a m ie n to  / p a g a d o s  p o r  m i
ta d  e l  p r o p ie t a r io  y  e l  n o m b r a d o :  y  d e  la s  d e m a s  v a r a s  
d e  A lg u a c i l e s  M a y o r e s  y  O r d in a r io s  p e r p e tu o s  d e l  R e y n o ¿  
se  p a g a  d e  lo s  c o m p r a d o s  c o n fo r m e  la  c a n t id a d  c o n  q u e  
s ir v e n  , r e d u c id a  á  r e n t a  ¡de á  v e i n t e  m il  e l  m i l l a r ; y  d e  
la  q u e  s a l ie r e  la  m i t a d ,  c o n  m a s  t e r c ia  p a r t e  , p o r  r a z ó n  
d e  lo s  a p r o v e c h a m ie n t o s  : y  lo s  A lg u a c i l e s  O r d in a r io s  d é  
Ja  V i l l a  d e ^ M a d r id  p a g a n  1 0  d u c a d o s  c a d a  a ñ o  , y  e n  lo s  
d e m a s  d ^ í  R e y n o .  d e b e n  lo s  C o r r e g id o r e s  n o  d a r le s  e l  u so  
h a s ta  q u é  h a y a n  p a g a d o  M e d i a - A n a t a ; y ;  s i  fu e r e n  r e m o 
v id o s  a n te s  d p  s e is  m e s e s  , J o s  q u e , e n t r a r e n  d e n  s a t is fa c e
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c ío n  á lo s  q u e  s a lg a n  d e  lo  q u e  h u b ie re n  p a g a d o  d em as.
L o s  E s c r ib a n o s  R e a le s  d e b e n  d e  M e d ia - A n a t a  d iez  d u 

c a d o s  c a d a  u n o ,  p o r  r e g u la c ió n  h e c h a  d e s d e  q u e  e l  d ic h o  
d e re c h o , se  im p u s o . Escribanos

.  L o s  E s c r ib a n o s  d e l  N ú m e r o  d é  lo s  lu g a re s  d e l  R e y n o  * *  Í ¿ > 1 iicíoíi de 
p a g a n  d e  M e d ia - A n a t a  d e s d e  q u e  e s te  d e r e c h o  se  im p u so , S d e ju iio d e i^ i. 
h a c ié n d o s e  la  c u e n ta  p o r  v e c in d a d  en  la  fo r m a  s ig u ie n te : I')unu s4* 
e n  e l  lu g a r  q u e  t ie n e  d e  s e s e n ta  v e c in o s  h a s ta  c ie n t o ,  t re in -  Escribanos del 
t a  y  t r e s  d u c a d o s  , y  en  lo s  d e  c ie n  v e c i n o s , á  c in c u e n ta  A  
d u c a d o s ;,  y .  en  lo s  d e  c ie n to  y  c in c u e n ta  h a s ta  d o s c ie n -  Resolución de 
t o s , en  s e t e n ta  y  c in c o  d u c a d o s ,  y  en  e l q u e  t u v ie r e  h a s ta  SdeJ uhodei<í3I - 
d o s c ie n t o s  c in c u e n ta  v e c in o s  , c ie n  d u c a d o s : y  á e s te  re s*  
p e c t o ,  c o n fo r m e  la  v e c in d a d  d e  c a d a  V i l l a  ó  L u g a r ,  sé  
h a c e  la  c u e n ta  d e  v e in te  y  c in c o  d u c a d o s  p o r  c a d a  c in 
c u e n ta  v e c in o s  , q u e  s a le  á  m e d io  d u c a d o  p o t  v e c in o . C o n  
d e c la r a c ió n  , q u e  e n  lo s  lu g a r e s  q u e  h a y  m as q u e  un E s
c r ib a n o  s o l o , t o c a  á  c a d a  u n o  d e  lo s  d e l  N ú m e r o  p a g a r  
la  p a r t e  q u e  le  c o r r e s p o n d e  á la  d ic h a  r a z ó n  d e  m e d io  
d u c a d o  p o r  v e c in o  i d e  ta l fo r m a  , q u e  s i  la  M e d ia -A n a *  
t a - m o n t a r e  d o s c ie n t o s  d u c a d o s  , y  h u b ie re  q u a t r o  E s c r i 
b a n o s , ,  s o lo  d e b e r á n  c in c u e n ta  d u c a d o s  c a d a  u n o ,  y  á 
e s t e  r e s p e c to  se  d e b e  h a c e r  la  c u e n t a : c o n  a d v e r te n c ia  j q u e  
s i  u n  E s c r ib a n o  lo  fu e t e  d e  d o s  ó  t r e s  lu g a r e s ,  se  h a  d e  T
h a c e r  c ó m p u t o  d e  t o d a  la  v e c in d a d  d e  e llo s  , p a ra  q ú é  
d e  t o d o s  p a g u e .

L o s  E s c r ib a n o s  a p ro b a d o s  p a r a  lo s  P a r t id o s  d e  las  O r 
d e n e s  j p o r  la  d u d á  d e  s i d e b e n  ó  n o  M e d i a - A n a t a ,  rio 
l a  p a g u e n  , y  se  le s  e n tre g u e n  su s  d e s p a c h o s , d a n d o  fian 
z a  d e  e s t a r  á  lo  q u e  se  d e c la r a r e .

L o s  R e g i m i e n t o s , V e i n t i q u a t r i a s , A l f ie r a z g o s  , G u a r 
d ia s  M a y o r e s  y  o t r o s  q u a le s q u ie r a  q u e  sa q u e n  T í t u lo s  q u e  
n o  t ie n e n  s a la r io  n i  a p r o v e c h a m ie n t o  , y  se  e s t im a n  so lo  Regmtentosy 
p o r  e l  h o n o r  y  p r e r o g a t iv a s  , d e b e n  d e M e d ia - A n a t a  , r e -  0 * Resolución de 
g u ia d a s  e n  lo s  v e n d id o s  p o r  é l  v a lo r  d e  la  ú lt im a  v e n ta ,  ia  de Agosto, 
r e d u c id a  á  r e n t a  d e  á  v e in t e  m il  e l  m i l l a r , la  m ita d  d é  
lo  q u e  m o n te  ; y  en  lo s  d e  m e r c e d  , su c e s ió n  , ó  p r o 
v e íd o s  en  o t r a  f o r m a , se  v a lu a r á  a l re s p e c to  d e  lo s  v e n -

Núm, 3$ ,

Escribanos. 
Resolución de 

8 de Juliodei£>3i:. 
Ñüin. 36.

d i d o s  i y  lo s  T e n ie n t e s  p a ra  e s to s  o f ic io s  d e b e n  la  d c 'c í-  
;io a  d e l  ú t i l  q u e  p e r c ib a n  c a d a  a ñ o  : y  s i  e l  p r o p ie ta r io  
q u is ie r e  p a g a r  p o r  u n a  v e z  la  q ú a t t a  p a r te  d e  M e d ia - A n a 
t a ,  q u e ,  s a t is f iz o  p o r  lo  q u e  le  t o c a  á  lo s  T e n ie n t e s  q u e  e l 
n o m b r e  p o r  su  v id a  , p a g á n d o lo  d e  c o n ta d o  , n o  d e b e n  
lo s ;  T e n ie n t e s  p o r  e l la .

D e  d o s ;-o fic io s  p e r p e tu o s  p o r  Ju r o  d e  h e re d a d  , p e r te -  Ndm. 37. 
n e c ie n d o  á m e n o r  ó  á m u g e r , c o n  fa c u lta d  d e  n o m b ra r  0ficios¿¿rpe  ̂
p e rs o n a s  q u e  lo s  s í r v a n  en e l  ín t e r in  q u e  e l  m e n o r  l le g a  tüQSw 
á  e d a d  ó  la  m u g e r  se  c a s a  , se  p a g a rá  d e  M e d ia - A n a t a  p o r  Resolución de 
la  v id a  d e l p r o p i e t a r i o ,  c o n fo r m e  á  lo  q u e  e l o f ic io  e o s -  *9 
t ó ,  y  t e r c ia  p a r t e  m a s  d e  lo  q u e  e s to  m o n t e ,  p o r  lo s  deSePtfembrVde
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1633, ió de F e - aprovechamientos, sT es de calidad que los tenga. Y  ha- 
brerode *6 34 , y tj¡en¿ 0 pagado el propietario , no la debe el Teniente ó 
de jd¿ í ° VieIn ^  persona que se nombra para servirla de la propiedad del 

oficio ; pero la deberá por décima del salario , emolumen
tos o útil que percibiere, como tal Teniente, como que
da declarado antes de esto en las reglas núm. 17 . y  
Pero se debe de todas las sucesiones en estos oficios, ¿un*? 
que haya una, dos ó m as: y  ha de pagar el que sacare 
el Título tantas quantas Medias-Anatas se hubieren cau
sado desde el ultimo poseedor que le sacó, de qualquier 
oficio perpetuo que no ha salido incierto, siendo regla fixa, 
que la Media-Anata de la sucesión en e l , es causada y  
debida en virtud de qualquier venta, renunciación ó de
claración , sino es en caso que el comprador declare en 
ia escritura que es para otra persona , la qual ha de nom
brar en ella , y  será el deudor de la Media-Anata la per
sona para quien declarare que la compró: y  quando los 
oficios se vendieren por bienes de los primeros compra
dores ó poseedores de ellos , que hubieren quedado de^ 
hiendo la Medía-Anata, la ha de pagar por ellos el que 
últimamente compra, tomando lasto, si le quisiere con
tra los bienes del deudor.

Núm. 38. De las licencias y  mercedes que se hacen á algunos 
lugares ó Comunidades para consumir oficios ó merced

m JúdaZTdC<i~ otro clua^ u ĉr genero que se a , pagarán por vía de 
mum a es. Media-Anata de la cantidad con que sirvan, reducido á

renta de á veinte mil el m illar, la mitad de lo que mon
tare ; y  se obligarán á que lo repetirán, y  perpetuamen
te pagarán de quince en quince años , por merced hecha 
á Comunidad, que por tener trato sucesivo la ha de go
zar perpetuamente sin sacar nuevo despacho , porque sí 
fuera hecha á persona particular, le pagarán todos los su
cesores antes de sacarle. Y  el mismo quindenio deben to
das las Ciudades , V illa s , Comunidades, Universidades y  
Conventos de qualesquier mercedes que yo les hiciere, 
sirviendo con dinero : y  lo que fuere por vía de gracia 
pagará doblado, y  no deben Media-Anata los lugares á 
quien se diere licencia para mudarse el título ó nombre, 
no se le concediendo mas privilegio ni pretogatíva que la 
dicha licencia. Y  si los dichos lugares ó Comunidades qui
sieren redimirse de la carga y  obligación de la paga del 
quindenio , acudirán á la dicha Sala del mi Consejo de Ha
cienda que administra este derecho , donde se tomará for
ana en su ajustamiento, como se ha hecho hasta aquí en 
casos de esta calidad.

Num. 39, De los privilegios de Hidalguías se deben doscientos 
Hidalguías, ducados de Media-Anata por cada una, reducido á renta
Regias anti- de á veinte mil el millar lo quatro mil ducados en que es- 

íjum * "■  tan estimadas.



De los oficios quadrienales , y  de ahí arriba se ha de 
‘cobrar Media-Anata entera*

De los oficios trienales, como son VIreynatos y  go
biernos de Estados, se cobrará la quarta parte- del valor 
de un año, valuándola por salarios y  aprovechamientos

( ^ 9 )

Núm, 40. 

Oficios qua-
fixos 5 y  por ser crecida la Media-Anata de los Vi reyes, driê llet- 
se pagará en dos pagas, la primera de contado, y  la según- „  ^M ayo de 
da dentro de un año , asegurándola con intereses , como 16 3 1. 
se previene para las segundas pagas* Núm, 4 1.

De las gracias , privilegios y indultos, suplementos , ve- Dehs triena_
n ías, y  qualesquier otras prerogativas que se -conceden les quarta parte. 
por mi Consejo de la Cámara 6  por otro quálquier , sir- Dicha Resoiu- 
viendo con dinero , se ha de cobrar MediaWAnata de la 
cantidad que fuere, reducida á renta de á veinte mil el lim' 44' 
m illar; y  de lo que importare la de un año se cobrará la Suplementos y 
mitad por la Media-Anata , que corresponde, á dos y  me- vemas Por la Cá~ 
dio por ciento , y  de lo que se concediere graciosamente RegUs ami-
sin servir con dinero á razón de cinco por ciento , regu- guas, □ . id. y 18.
lando por el precio en que se hubieren vendido semejan
tes gracias ; y  si no hubiere exemplar , lo tasará y  estí-* 
mará la Sala.

De las licencias que se dieren por mi Consejo de la 
Cámara ú otros Tribunales para sacar ó entrar en el Reyno 
cosas prohibidas, se pagará uno por ciento de Media-Ana- Saca*.' 
ta de la cantidad con que se iirva por ellas.

Para la cobranza de la Media-Anata de las plazas y  Casas Reales* 
oficios que se proveen por mis Casas Reales, se obser
v a rá , que de todos los oficios de escalera arriba se pague 
en dinero este derecho en las dos pagas iguales por mitad, 
en que.es debido, la primera de contado antes de Jurar en Sdejuiiodens î. 
los puestos ni comenzar á gozarlos, y  la segunda paga el 
primer día del segundo año, haciéndose la regulación en
teramente por los gages, casa y  demas emolumentos qtle , 
con ellos se gozare. Y  en los de mas que son de escalera 
abaxo, se descuenta este derecho de los primeros gages, 
excepto en las casas de aposento que éstas se, pagan en 
dinero en los mismos dos plazos: y  los oficios que están !
reputados por de escalera arriba, nombrados con especia
lidad en tres órdenes mias de 22 de Abril de 1650 , 8 y  
2 1 de Junio del mismo añ o , son los siguientes:

Camarero Mayor.
Mayordomos Mayores.
Caballerizos Mayores.
Gentiles-Hombres de la Cámara.
Mayordomos.
Capitanes de las Guardas.
Damas de la Reyna.
Las de la Cámara. ;

Bbb

Núm. 43. 

Licencias 4e

Nüm. 44. 

Resolución de



JNúm. 4«j.

Oficios de la 
Capilla.

Resolución dé 
t i  de Agosto de 
1631*

Niím. 4 $ .

Casas de Cas*  
tilla.

Resolución de 
8 de Ju lio  de 16 3 1 .

Meninos.
Primer Caballerizo de ambas Gasas Reales.
Acemilero M ayor.
LIterero Mayor.
Gentiles-Hombres de Boca.
Caballerizos.
Pages.
A y o  de eIJo$¿
Armero Mayor.
Secretario de Cámara.
Secretario de la Reyna.
Tenientes de las Guardas.
Gentiles-Hombres de la Casa.
Costilleres y  Acroys.
Contralor.
Grefier.
Guardajoyas.
Guarda-ropa.
Maestro de la Cámara.
Tesorero de la Reyna.
Tapicero Mayor.
Aposentador de Palacio.
Los de la Junta de Aposento*
Despensero M ayor.
Teniente de Mayordomo M ayor.
¡Veedor y  Contador de las Caballerizas Reales.
Furriel.
Médicos de Cámara.
Médicos de familia.
Me'dicos de las Casas de Castilla y  Borgona.
Cirujanos.

Y  todos los demas oficios de mis Casas Reales están re
gulados por de escalera abaxo, para lo que toca el descon
társeles la Media-Anata de sus primeros gages / excepto las 
casas de aposento.

Todos los oficios de mí Capilla Real han de pagar 
Media-Anata en la parte que yo les doy el salario de mí 
Real hacienda , descontándose de el mismo en las dos pa
gas , en que es debido la primera del primer añ o , y  la 
segunda al principio del segundo$ y  la deben así de los 
gages de sus plazas, como de otras qualesquier mercedes 
que yo les hiciere, siendo tocante á mi Real Capilla, 
porque la Media-Anata no se cobra por razón del oficio, 
sino del salario ó gages que yo les doy de mi Real hacienda.

De todos los oficios que se proveyeren por mi Casa 
de Castilla se cobrará la Media-Anata de los gages, casa 
y  emolumentos que tuvieren en dos pagas, mitad de con
tado , y  mitad dentro de un año , excepto lo que tocare 
á gages de criados de escalera abaxo.

( 1 9 0 )



De la creación dé un Título de Vizconde se deberí 
de Media-Anata setecientos cincuenta ducados 5 de la crea
ción de un Título de Marques ó  Conde mil y  quinientos 
ducados : á ninguno se despachará Título de Marques ó 
Conde ,■ no siendo hijo dé Casa Titulada, sin que primero 
pague los setecientos cincuenta ducados deí Título de Viz
conde ̂  el quaí queda cancelado en la misma Secretaría, sin 
que la parte pueda usar dé el * firmarse ni intitularse Viz
conde ¿ pero si yo permito ó . mando que use del Título 
de Vizconde juntamente con el de Conde ó Marques, aun
que sea hijo de Casa Titular , ha de pagar los setecien-í 
tos cincuenta ducados i y  la misma regla se ha de guar-: 
dar con todos los Títulos de las Coronas de Aragón, N a r  
varra , Portugal y  las Indias.

De la creación de la Grandeza se deben de Medía-Ana
ta ocho mil ducados , y el sucesor en ella , aunque sea 
de padre á hijo ¿ debe quatró mil ducados , si la creación 
fue después del día 2 i  de Mayo del año de 1631 que sé 
impuso este derecho y y  los Títulos creados desde el di
cho dia en adelante deben , heredando de padre á hijo , la 
mitad que de' la creación, que es del Título de Conde ó 
Marques setecientos cincuenta ducados, y  del de Vizcon-í 
de trescientos setenta y  cinco ducados; y  sí la sucesión 
fuere transversal en la Grandeza y debe el que sucede en 
ella seis mil ducados , y  mil y  quinientos el Marques o 
Conde , y  setecientos cincuenta el Vizconde; Y  la misma 
cantidad deben los Grandes y  Títulos transversales, an
tiguos ó modernos , cuya creación fue ántes de la impo
sición de este derecho y sin que se le pueda cargar mas 
cantidad de la referida al que entraré por transversaiidad 
en qualquíer casa: y  si por buena dicha de ella se le hu
bieren agregado otras que no tuvieron principio desde el 
primer fundador r no ha de ser eri perjuicio de la Media- 
Anata , porque ha de pagarías el sucesor transversal de 
todos los demas Títulos agregados en que entra, que no 
tuvieren principio desde el primer fundador de la casa 
que hereda. Y  la Media-Anata de los Grandes y  Títulos, 
que se regula por honorífico, es debida de contado , y  
la transmutación de línea se ha de entender respecto del 
último poseedor.

De los Títulos de Italia creados después de la Media- 
Anata para Reyno de Sicilia y  Estado de M ilán, que en 
el Reyno de Ñapóles mande' quitar este derecho por or
den mía de 13  de Febrero dé 1649 , y  resolución á con
sulta de ay del mismo mes y año , para lo atrasado, pre
sente y  futuro, con que está excluido aquel Reyno del 
dicho derecho: y  en el dé Sicilia y  Estado de Milán se 
debe Media-Anata de un Título de Príncipe doscientos 
cincuenta ducados , del Duque doscientos ducados, del

(■*91)
Nüm. 47.

Títulos de es
tos Reynos de E s 
paña é Indias.

Resolución de 
íg  de Octubre de 
1631.

Num. 48.

Creación dt  
Grandezasy trans- 
versalidades.

Resolución de 
29 de Enero de 
ltí33*

Num. 49.

Títulos de lta» 
íiá.

Resolución de 
as de Septiembre 
de 1634,
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-  Títuío de Marques ciento cincuenta ducados, y  del Con

de setenta y  cinco ducados, y  la mitad de cada una de
las cantidades referidas se ha de cobrar en la sucesión de
todos los Títulos creados después que este derecho se im
puso , y  de la sucesión transversal lo mismo que de la
creación nueva. . , , A

Los Secretarios con exercicio deben de Media-Anata
Niim. go. Ja mitad del yalor del saiario , casa , propinas , Iumina-

Secretario* rías y  todos los demas emolumentos que gocen con las
con exercicio. Secretarías en que entren: y  si antecedentemente no.'te-

Resolución de n¡an los den mi¡ maravedís de gagés, pagarán también la 
8deJ»Uod=.li3 .. M e d .a_A n ata  de eIl0S_

Nüm. tji. Y  los Secretarios Titulares sin exercício ni gages deben 
. T. Media-Anata, por lo honorífico del Título ciento cincuen- 

J a Z * ™ 0S: ta-ducados de contado; y  al que se hiciere merced del
B icha Resolu* título de Secretario, y  se Le dieren cien mil maravedís de 

ciQirde 8 de Ju- gases , debe por ambas cosas trescientos ducados de Me-
lie de, 1631. § j f . A n a ta .

Nüai. $2. Si los Secretarios no pudieren hacer el tanteo necesa- 
■ rio para el ajustamiento de Media-Anata de los oficios de

ra deiCR e án í ^  hiera del Reyno , le harán en la cantidad que puedan, re- 
ra e eyno. mit¡en(j0 ei ajuStar lo demás al V irey ó Ministro á quien

toque, para que ponga en cobro lo que allá ajustaren  ̂de- 
mas de lo que hubieren pagado en esta Corte , dando avi
so de ello al Secretario á quien toque , para que él le dé 
en la Sala del Consejo, y  quede por exemplar en lo de 
adelante.

Núm. Los Títulos de Duque , Conde y  Marques en lo tocan-
Corona* dete á las Coronas de Aragón, así en la creación, como en 

Aragón. Ja sucesión legítima de los creados después que la Media- 
Anata se impuso, y  de la sucesión transversal en los an
tiguos se ha de observar lo mismo que para los Títulos 
de Castilla se dispone en las dos reglas, núm. 47 y  n. 48* 
baxando de lo que monta esta Media-Anata los derechos 
que debiere pagar por el sello. Y  en los oficios de Con
destable , Almirante y  Gran Senescal, y  Camarlengo de 
aquella Corona está hecha estimación de trescientos du
cados de Media-Anata por lo honorífico de cada uno de 
ellos.

Núm. ¿4, De los oficios que se proveen en ausentes de estos mis
Ausente* de ReYnos de Castilla por nómina de los Vireyes , ó sin ella, 

trtfíi'Meymi no se les entregará el Título si no fuere constando haber
Regias antir pagado la Media-Anata en esta Corte de la primera paeá , y  

guas aura. 92. asegurado la segunda. Y  los Vireyes no los pongan en po
sesión hasta que constare haber pagado aquí la Media- 
Anata. Y  en las provisiones que hicieren los Vireyes en 
aquellos Reynos 6 Provincias, no les darán la posesión, 
ni exercerán si no fuere habiendo constado que allá han 
pagado la M edia-Anata, á disposición y  con orden de los
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Comisarios de esté derecho, donde los hubiere; y  no los 
habiendo á orden de los mis Vireyes , que sin entrar en su 
poder maravedís algunos los remitan á esta Corte á poder 
del Tesorero general de este derecho ; y  se remitirán los 
títulos ó despachos á los mismos Vireyes , previniendo- 
íes , que aunque por otra via tengan noticia de la merced, 
no den la posesión , ni entreguen'los Títulos á las partes 
sin que paguen primero. Y  lo mismo se ha de entender en 
otra qualquier provisión de ausentes de estos mis Reynos, 
si no es que tengan en esta mi Corte persona que pague 
por ellos la Media-Anata , pena del tres tanto al Ministro 
que les admita sin pagarla.

Los Agentes, á nominación m ía, de mis V ireyes, Mi
nistros y Fiscales han de pagar Media-Anata correspon
diente al salario , gajes ó emolumentos que gozaren con 
esta ocupación , regulada por el tiempo que les durare.

De las ventas de vasallages y  jurisdicciones de Lugares 
despoblados se ha de pagar Medía-Anata del precio que 
su renta montare , reducido á renta de á veinte mil el 
millar.

De la jurisdicción que se concede en ventas de alca
balas y tercias para su administración , beneficio y  cobran
za en empeño at quitar, ó perpetuaste pagará Medía-Anata 
de aquello en que se hubiere estimado la jurisdicción, re
ducido á renta de á veinte mil el millar.

De las composiciones de pleytos de alcabalas que se 
hacen con personas que las poseen sin T ítu lo , pagarán 
Medía-Anata de la cantidad que dieren, reducido á razón 
de á veinte mil el millar. Y  en la misma forma se pagará de 
la composición de tierras, que diferentes Concejos poseen 
sin Título , regulado por la cantidad con que sirven , por
que se les da.

De las Ucencias que se dan por el Consejo de Ha
cienda para sacar dinero de .estos mis Rey nos se pague 
á cinco por ciento:, en que no se han de comprehender los 
Asentistas.

: Los Comisarlos de fuera de mi Corte se han de comuni
car con ,1a Sala: de este derecho por medio del Secretario 
de ella f  dando allí razón de lo que está á su cargo , y  de las 
dudas que se les ofrecieren, y  han de executar lo que por 
aquella vía se Ies ordenare.
. Los Oficiales Reales y  Ministros á quien tocare el dar 
cuenta de qualquier cosa que .toque á este derecho, han 
de avisarlo á la Sala en manos del dicho Secretario. Y  si 
acaso enviaren las' dudas , ó escribieren á los Secretarios de 
Jos Consejos donde tocare , tienen obligación luego á remi
tir las cartas ó papeles al Secretario de este derecho para 
que se vean en la dicha Sala, j.-, ■. ^

(guando un Ministro tuviere oficio en propiedad y  pasa-
Ccc

Niiro.

Agentes por
nominaciones. 1

Reglas, anti
guas , núm. 94. -

Núm. $(í.
lientas de va- 

salles.
Reglas anti

guas , núm. 10 1 .
Niim. 57. 

entat d e s 
cabalas.

Reglas anti
guas ,  núm. 102.

Núm. $8. 
Composiciones 

de ellas.
Reglas anti

gu as, núm. 10 3 .

Núm. gp.
Licencias pa

ra sacar dinero.
Resolución de 

2 1  de Mayo de
I(í35- ,

Núm. 60. 
Comisarios de 

fuera de la Corte,

Núm. (ir.
La noticia que 

se ofreciere to
cante á ester de
recho sedé  á l Se
cretario de él*

Núm,' 6%. 
Quien fosare
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de un ejido *« fe'á'servir otro en gobierno, debe Media-Anata del oficié
propiedad á ser- - gue pasare>
I lú d e t e  Me-' Las embajadas se reputan por ocupación anual por es- 
dia-Muaiat tar pendiente de la mayor conveniencia de mi servicio,' 

jjüm. 63. y  haber de ir ó pasar de una embaxada á otra , y  por lo 
* ,  fiL Ep ,¡eT Z  que tiene de honorífico se paga la decima, sin que se ad- 
décima no ha de mita rateo ; pero esto no se ha de entender tan absoluta— 
totearse si no es mente que haya de ser sin limitación ; porque sucediendo 
*R « ^ c U ^ d « q ue 00 8ozase mas ^uc l,res ó <lultro °  cinco meses del 
31 de Noviembre sueldo , y  algunas veces menos , el cobrarse enteramente la 
de 1635, y 3 de décima , en este caso no se deberá executar esta regla , sino 
juiia de quando faltare uno ó dos meses del año que se pagó.

Niím, 54 De qualquier exención perpetua de huéspedes de apo*
sentó , de qualquier casa donde asistiere mi Corte se cobre 

gue de las exén- ^edia- Anata por la mitad del valor del edificio? y  siendo solo 
paguen los suce- el suelo, por el valor entero, reduciendo uno y  otro a renta 
sores. de á veinte mil el millar , baxando las cargas. Y  porque se

Resolución de concede sin perjuicio del huésped que la está poseyendo y  
16 2 °  *̂UI1Í0 de pagando después de sus días cada año el dueño los mara

vedís que se ajustare , son Ubres de Media-Anata en ios 
sucesores, porque aunque les vaque el huésped de apo
sento, quedan gravados en la cantidad que sostituye el 
lugar del aposento : y  á la medida y  tasación de dichas 
casas ha de asistir el Agente-Fiscal de la Media-Anata.

Núm. Los que truecan ó permutan las plazas de que se les
„  ‘ , está hecha merced deben Media-Anata, aunque hayan ex-

plazas. cusadose aceptarlas ; porque es visto , que el que permuta
-: Resolución de ha aceptado, y  es necesario para este trueque permisión 
30 de Mayo de ¿ licencia mía, pues sin ella no las pueden trocar. Y  sí 
1 *2t el uno de los que permutan ha pagado la primera paga de

Medía-Anata , y asegurado la segunda  ̂ trocando por plaza 
 ̂ mayor , queda sujeto á pagar enteramente de ella , pues es

ascenso , sin qúe se les descuente' nada de lo que habla sa
tisfecho por la menor. Pero quando se trueca por plaza 
menor, el que lleva esta , no debe de ella-Media-Anata, si
no de la primera; y  por la gracia de poder trocarla se le
carguen treinta ducados, quedando resuelto por regla ge
neral que se debe Medía-Anata de plazas iguales.

Núm. ü e qualesquier puestos, plazas ó oficios que se dieren
Futuras suce- én futura , Jurando desde luego en ellos sin gozar ningunos 

gages, se ha de pagar de contado Media-Anata de lo ho
norífico ; y  en entrando en gages se ha de pagar este de
recho por entero, y  sin descontar lo que se hubiere pagado 
por lo honorífico.

Quando yo por conveniencias de mí servicio jubile á

sumes.

Núm. 67.

Mutilaciones. algún Ministro ó criado de mis Casas Reales y Caballerizas, 
Resolución de sin que él lo pida , no debe Media-Anata. Pero si él pidiere 

Ag0St° de Ia ^ilación la debe, porque ésta es merced, y ha de pagar 
* '  de ella como si entrara de nuevo.
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' La Medía-Anata se debe de todas las mercedes, como 

está declarado; y porque algunas se hacen por gastos se- 
cretoj míos , y  para la de este caso resolví en 2 de Mayo 
del año de 1533 que para que se pagase este derecho sin fal
tar al secreto con que es Justo que corran los Secretarios 
ó personas por donde se hace esta merced, retengan en sí; 
lo que importare este derecho , y  lo entreguen en la Te
sorería general de e l , de quatro en quatro meses , sin es
pecificar de lo que son, ni tener mas obligación de la del 
entrego. Y  quando se pague formando villete de la renta 
ó merced se dirá en cí que se hace á cierta persona , co-¿ 
mo se ha hecho siempre por lo pasado, y  sacará certifv-F 
cacion de la Contaduría; sí bien esto no se ha de enten
der en las que se dieren por vía de limosna ó ayuda de 
costa por una vez, por no deber Media-Anata.

De las naturalezas absolutas para'gozar oficios eclesiás
ticos ó seglares, y  rentas eclesiásticas , se debe Media- 
Anata cien ducados , por estar estimada en quatro mil iá 
gracia.

De las naturalezas de estos mis Reynos para; gozar pen
siones eclesiásticas , se ha de cobrar á razón de á diez por 
ciento para la Media-Anata de lo íqife íimportare la renta 
por una vez. ,

De las legitimaciones que se conceden por el Consejo 
de mi Cámara o por otros Consejos para, honras, se debe 
diez ducados de cada uno. Y  si fuere para heredar bienes 
y  suceder en e llos, demas de los diez ducados debe uno 
por ciento de todo lo que rentare en lo que sucediere. Y  
esto mismo se ha de entender, en Aragón y  Italia aunque 
se conceda á Nobles ; y  para quando llegue el caso de la su
cesión ha de dexar obligación y  fianza en los libros de la 
razón de la Media-Anata.

De las prorogaciones para redimir censos y  impuestos 
sobre Mayorazgos, se deben dos ducados de- cada año de 
los por que'sé dieren. ■ . r . » , -

De las licencias para armar por ¿cuenta de las partes 
fragatas con gente de mar y  guerra , artillería, armas y 
municiones para Ir á, corso, con facultad de nombrar los 
Oficiales , no se debe Media- Anata * porque aunque se Ies 
conceden los quintos que pertenecen , y  de que está re
suelto que deben, es con los Generales que no arman á su 
costa, ni tampoco la deben de franquear lostderechos de 
alcabalas de lo que vendieren de estas presas ; pero suce
diendo en súbditos de Aragón , qué. vengan , por confirmar 
cion , pagarán veinte ducados, descontando de ellos los de
rechos del sello. • r o. ■ : ; %

L o s  Embaxadores, de las mercedes que se r íes hace de 
franquear los derechos que d e b e n  en los puertos,, son libres 
del derecho de Media-Anata*

tyám. =68:*

Gastos secretos.
Resolución de; 

1  de Mayo.

Núm, 69,
Naturalezas

absolutas.
Resolución de 

a i  de Ju lio  de 
1644.

Niím. 70. 
Licencias pa~ 

ra gozar rentas.
Resolución de 

1 1  de Junio de 
1636.

Núm. 7 1 .  ;

Legitimaciones.
Resolución de 

24 de Enero de 
*Ó3T- .j

Núm. 7 1 .
_ PrOrogactO* 
de redimir censos  ̂

Dicha Reso
lución de 24 de 
Enero de 1637. 

Núm. 73.

■ Licencias pa^ 
ra armar. ;

Resolución de 
ao de Ju lia  de 
i *3 9-

Núm. 74Í .
Pasaportes dé 

Embaxadores.



Núm.' 75."

- : One w  sé dé 
posesión de nin
gún oficio-sin pa
gar , pena delires  
tanto.

Cédula de 38 
de Octubre de 
1636.

Núm. 7<S.

Transacciones 
de pleytos con 
S. M . ^  

Resoluciones de 
14  y  a6de Mayo 
de 1634.

Núm. 77.

Oue ningún 
Jfirey  ni Capitán 
General se valga 
de lo procedido 
de éste derechofi

Resolución de 
10  de Septiembre 
de 1640. -.V ;

Núm. 78.

Caballeros Por
tugueses.

Resolución de 
agVde Noviembre 
de 165$. '

Núm. 79. ' "

Oficios en que 
ie  entra sin T í
tulo. 1 r/-

Nám, 80.
Sobre promo

ciones dé u n o  fi
cto á otro y ó vol
ver á  exercer e l

No Ha de ser admitido á ninguno de lös oficios de qué 
yo hago merced ó mis Vireyes , Gobernadores y  los demás; 
que los provean, sin que haya dado satisfacción del dere-¿ 
cho de Media-Anata: y  si se les admitiere al uso del ofi-> 
do , quede condenado en la pena del tres tanto de lo que* 
importare la Media-Anata del que recibieren sin satisfaz 
cerla, y  se cobre luego de sus bienes. Y  lo mismo ham 
de observar los demas Ministros á quien tocare tomar ra-: 
zon del oficio ó puesto; los quales no han de poder to-; 
mar, ni dar despacho hasta que les conste haberlo satis-* 
fecho : y  si lo hicieren incurran en la misma pena“ del tre# 
tanto , como los referidos. *

De las transacciones de pleytos ö otras cosas que to -: 
man conmigo , y  los Fiscales en mi Real nombre , 'en que- 
interviene gracia, se debe cobrar Media-Anata , conforme* 
la calidad dé cada una. Y  porque en esto no se puede dar 
regla fixa , los Secretarios darán aviso al de la Sala de este? 
derecho con su parecer , para que en.ella se declare la Me-- 
dia-Anata que se debe pagar ; y  hasta que preceda esta; 
declaración no se le ha ¿de ; poder dar el despacho á la 
parte. >

Por ser la renta de. la Médía^Ariara distinta y  separada* 
de todas las demas, y  que no ha de entrar en. el cómputo? 
de las otras, tengo resuelto por Orden mia de 19 de Sep
tiembre dé 1640 , que ningún V irey  , ni Capitán General/ 
ni otra persona se pueda valer de lo procedido de ella  ̂
paEa ningún efecto por* preciso que-Sea, por ser en per
juicio de terceros y  juristas que hay en este derecho , á; 
quien no sé Ies puede quitar, ni minorar esre caudal. *

De las mercedes (jue se hacen á los Caballeros Portu-t 
gueses j respecto de estar' despojados de las rentas? que te
nían en Portugal, sin gozarlas hasta la recuperación de: 
aquel Rey no \ pagan la Media -A  nata en los primeros dos 
años, descontándoles dó que Importa este derecho de la  
misma renta al fin de ellos en dos pagas iguales por mitad.

En algunos puestos grandes.de: mi¿Monarquía , como 
son la Presidencia de Castilla, plazas de Mayordomos ma
yores , Caballerizos mayores y  otros , en que se entra y  se 
Comienza i  exercer sin, ser necesario título i para queda Me
dia- Anata quedé asegurada, mando , que las órdenes en que 
yo hiciere estas mercedes, no se entreguen j ni remitan 
adonde toca, sin que primero el proveído lleve certifica
ción ó aviso del Secretario de la Media-Ariatá de haber 
satisfecho lo. que toca á este derecho; '
* A  quién se hiciere merced de algún nuevo oficio, aun
que sea con mas sueldo que el que gozaba antes, con otra 
ocupación que se le acabó, ha de pagar Media-Anata en
teramente.,Y. Jo  mismo quien hubiere cesado? el sueldo 
que tenia con algún gobierno. ú> ocupación , y  ? después se
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le diere de nuevo el mismo sueldo, cón diferente ocupa- que labia mato. 
eion ó oficio. Y  también ha de pagar Media-Anata ente- Resolución de 
ramente el que siendo privado de un oficio consiguió re- \6áe Marzo de 
misión de la pena y  volvió á exercer otro qualquiera , por * 3Resoiudoa de 
pequeño que sea , por considerarle las Leyes por muerto al ig  de Diciembre 

que incurrió en privación: y  se debe tener por sugeto nue- de IÓ3<Í* 
vo , que empieza á servir mediante la nueva gracia.

Por orden mia de n  de Mayo del año de 1Ó44 fecha Nlím- 8l*
en Rerbegal V otras , y por resoluciones mías á consultas Guerra viva y
de la dicha Sala , tengo mandado que no paguen Media- demas puestos wt* 
Anata los Soldados , con las limitaciones ŷ  en los ca- litares* 
sos que se expresan: y para que se sepa los que son , y  
rio se ofrezcan dudas, se declararán los que son en esta 
manera. De las mercedes que se hicieren á los Soldados 
que se hallaren sirviendo en guerra viva , y  á los que es
tuvieren fuera del Exército, como esten con licencia mia 
ó de mis Capitanes Generales , como las mercedes las con
sigan en el término de la licencia, y no mas , no se ha 
de cobrar Media-Anata , como sean las mercedes en el 
mismo Exército , ó otro donde haya pie de el y  guerra 
viva , y  que en él las haya de percibir y  cobrar como el 
sueldo que tienen : y  aunque sea merced de Encomienda 
ó otra qualquiera , como haya de cobrarla en el Exercito 
por todo el tiempo que durare estar en é l ; pero la deben 
pagar de todas y  qualesquier mercedes que se les hiciere.
Y  pagan los demas que no son soldados para fuera del 
Exercito como no sea para ir á servir en guerra viva, que 
en este caso son exentos de pagarla , excepto á los que se 
les hiciere merced en el pie de Exercito de algún sueldo 
ó merced, que estos no sirviendo la deben pagar. Y  asi
mismo los que estuvieren ausentes de él sin licencia mia ó 
de mis Capitanes Generales , como queda referido. Y  para 
que se sepa de la calidad que han de ser los que se han 
de regular por servicio de guerra viva , esta declarado por 
Ja  dicha mi Cédula de 17 de Febrero de 1Ó49 que hayan 
de estar sirviendo quando se Ies haga Ja merced, ó haber 
servido aquel año en é l, ó por lo menos seis meses , de que 
ha de constar por certificación de los oficiales del sueldo, 
y  no por información, ni en otra manera. Y  se declara 
por ahora por guerra viva la de los Estados de Flandes,
Lobardia, Cataluña y Fronteras de Portugal, como son Ga
licia , Ciudad-Rodrigo , Badajoz , Ayamonte , y  todo lo 
demas de esta frontera , la Armada Real del Mar Océano, 
y  las Galeras y  Presidios de O ran, Larache, Mamora,
Melilla , Peñón y  la Ciudad de Ceuta , ésta mientras du
rare la guerra de Portugal, y  son compre hendidas en la 
exención de 16 M ilitar, en la forma que va referido los 
oficiales de pluma que sirvieren en las partes referidas, 
como lo son los soldados , y  en los casos y  cosas de ellosi



pero no lo son no llevando sus puestos á parte que haya 
guerra viva. Y  en ía misma forma el Auditor y  demás ofi
cios de Judicatura y  pluma, regulado por decima sí fue
ren temporales, y  deben Media-Anata los Eclesiásticos a 
quienes se hiciere merced de algún entretenimiento en Pre
sidios ó Armadas , como la debieran los Seglares. También 
la deben las personas á quien se hiciere merced de títu
los , gracias, honores, prerogativas que se dieren y  conce
dieren por asientos á los que sé encargan de servir con 
Esquadras de Navios ó Galeras, ó de ía fábrica de quales- 
quier Baxeíes , 6 de provisiones de Armadas ó Galeras, 
Presidios y  Exercitos. Y  no ía deben los Parrones , Comi
tres y  Contra-comitres de las Armadas y  G aleras, ni del 
examen de Pilotos, ni de las preeminencias concedidas á 
los Artilleros. Y  los Generales de Arm adas, de los quin
tos que les pertenece de las presas * deben decima en vez de 
Media-Anata cada ano , dexando seguridad para los demas. 

Niim. 8̂ . L os Generales de Galeones y  F lo ta , Almirantes y  Ca- 
^  dt Planes de mar y  guerra, y  de ^Artillería Ministros de 

Indias. ella , entretenidos y  demas Ministros y  Oficiales de guerra
y de ia pluma de la Armada de la guarda de ía carrera de 
las Indias deben Media-Anata , regulado por decima* Los 
de la Flota pagan de contado la de un año que se supone 
durará el viage hasta la Nueva España. Y  los de Galeones 
la de seis meses que se considera la ida y  vuelta á Porto- 
belo, y  dan fianza de pagar de vuelta de viage lo que 
mas debieren , respecto de que las Armadas de Flota y  
Galeones no están reguladas por guerra viva. Y  también 
deben pagar todas las personas á quien se ha concedido 
suplimientos de años de servicios para ser Capitanes y  A l
férez , no siendo para ir á servir en guerra viva Inmediata-: 
mente á la merced que se le hiciere.

Núm. 83. La administración del dicho derecho de Media-Anata 
Sala del Con- corre en Sala particular del mi Consejo de hacienda , que 

teja. se compone del Presidente y  quatro Consejeros fíxos des-
Resoiucíon de de 2 $ de Marzo del año de 1643 que mande reformar la 

f6 de de Junta que le administraba , y  la agregue al dicho Consejo, 
siendo Fiscal de ella el que fuere Fiscal mas antiguo de el: 
y  Secretario de dicha Sala el mas antiguo de los dos del 
Consejo , en la forma que se contiene en el Decreto de la 
agregación , su fecha del dicho día 28 de Marzo de 1643. 

Núm. 84. Ha de haber, como al presente hay , un Contador de 
Contaduría de Ia razon de eSte derecho que ha de tener los libros de el, 

Media-Anata, donde ha de sentar con toda distinción y  claridad lo que 
Dicha Heso- se paga de contado , y  entra en poder del Tesorero ge- 

Iüciod. neral ¿ e e'¡  ̂ y  j0 qUC se qUe¿a debiendo y  á que plazos,
y las obligaciones que hacen de cosas ilíquidas y  qüe no 
se puedan regular , ni declarar lo que se debe , por ser 
contingente no llegar el caso: y  haya de dar certificación

(1 9 8  )



á Jas partes de lo que constare para que los Secretarios 
en entregándosela den los despachos i y  el Contador ha 
de tener particular Cuidado de que sus Oficiales no lleven 
á las partes por su trabajo derechos algunos, por no to-o 
caries por tener salarió competente ; y  si lo hicieren dará 
cuenta en la Sala deí Consejo para que Se provea de remedio.

El Tesorero general de la Media-Anata no ha de en
tregar Carta de pago de cantidad causada en la C orte, ó 
que se traxere de fuera* ó en letras que diere sobre sus 
correspondientes en dinero de la Media-Anata, sin adver- general,

■ ' 1 * - — - “ -solución de
Diciembre

( * 9 9 )

Núrn. 8¡j. 

Obligación del

Núm. 86. 

Forma de v i-

tir que se ha de tomar la razón en la Contaduría; v por ^eŝ uci011 de 
la dilación en venir con las cartas de pago a tomar la ra-d¿ i«3si. 
zon y  sacar certificación en la Contaduría , ha de poner 
en las que diere el Tesorero * que se ha de tomar la razón 
dentro de ocho dias, pena de pagar á cinco por ciento , no 
excediendo esta pena de diez ducados } aunque la cantidad 
importase mucho mas.

En el despacho que se diere á las partes por los Secre
tarios se Ies ha de prevenir que paguen la Medía-Anata 
que fuere declarado que deben dentro de tres meses de Ja 
fecha del papel, y  no pagando la deben doblada, y  se le lí etes PT ‘ pagar 
ha de poder executar por e lla : y  hasta que haya pagado Ses,pena del do- 
dicha pena del doblo no se ha de dar certificación en la tío. 
Contaduría de haber pagado la Media-Anata , ni entregar- R Resoluci?n d* 
sele el despacho en la Secretaría , pena de pagar el tres Abnl 
tanto el Ministro que se le diere.

Si alguno hubiere tomado posesión de un oficio antes Nii 8
de satisfacer la Media-Anata , por qualquier causa ó con m  que bubie-
qualquier pretexto , la haya de pagar dentro de quince tomado pose- 
dias , como se le intime ó requiera ó haga notorio que la SIOttStH pago* es- 
debe , y  no la pagando incurra en Ja pena de pagarla ao* ga aentn de i S 
blada, y  por ella se le ha de poder executar, y  la tercia dias. 
parte ha de ser para el denunciador.

Los Secretarios de los Consejos , asi por sus oficios, lC34 
como por ser Comisarios., todas las veces que el dé la Sala Núm. ss.
Ies escribiere por qualquier noticia se la deben dar y  den Obligación de 
luego, como está resuelto, Y  si los Secretarios de los Con- ¡os ^TudoTúc 
sejos la pidieren al de la Sala, se la daran por via de copia: 27 de Mano de 
y  quando de orden de ella Ies prevenga que en las Ccdu- y 20 de Fe- 
las ó Despachos para fuera del Reyno pongan por nota brerode ^ f i 
lo que se hubiere acordado sobré la paga de Media-Anata, 
lo deben hacer.

Los Secretarios de los Consejos y  Juntas y  Tribunales, ^
que hoy son Comisarios de este derecho de Media-Anata, Ci0n {¡e )os §e_ 
no han de poder decidir ningún casó que no vaya determi- .cretonas. 
nado llanamente en estas reglas , y  los que se ofrecieren ir- * *£ ? “ “  *  
regulares, han de dar aviso al Secretario de la Sala de la Me- ^ 
dia-Ana con toda distinción , para que el de cuenta en ella, 
y  acuerde lo que convenga , á cuya decisión se ha de estar.



Y  quicio y  mando que además de lo contenido eri es
tas reglas generales, que se han formado por las Resolu-, 
dones m ías, motivadas de la generalidad de los despachos 
que han ocurrido á la Junta que administra la Media-Anata 
desde los principios de su imposición , y  después á la di
cha Sala del mi Consejo de Hacienda que Iá administra, 
siempre que en lo de adelante ocurriere á ella otro algún 
caso particular, que por lo irregular de e'I d por otra qual- 
qüier razón no vaya comprehendido en estas reglas , ó 
qualquier duda que se ofreciere sobre ellas, la dicha Sala 
del Consejo me lo consultará con su parecer para que yo 
tome resolución , no habiendo ya  caso decidido por R e
soluciones mías en dudas que se hubieren ofrecido de la 
misma calidad: y  la que yo mandare tomar ha de quedar 
para ío adelante por regía fixa demas de estas que van ex
presadas. Todo lo qual quiero y  mando se cumpla y  exe
cute solamente en virtud de esta mi Cédula. Y  porque la 
administración y cobranza de este derecho debe correr úni
camente por la dicha Sala de ese Consejo, declaro, que 
á ella sola toca y  pertenece privativamente el conocimiento 
y  determinación de todos los negocios, dudas y  declara
ciones que hubiere en la administración , beneficio y  co
branza del dicho derecho de Media-Anata , sin que de 
cosa alguna, tocante á esto , pueda conocer, o ir , determi
nar, ni consultarme otro ningún Consejo, Tribunal, ni M i
nistro m ío , en execucion y  cumplimiento de la jurisdic
ción , que desde que el dicho derecho se impuso, concedí 
á la Junta que le administró, y  consiguientemente después 
á la dicha Sala del mi Consejo de Hacienda, con plena y, 
absoluta inhibición á todos los de mas mis Consejos, T ri
bunales y  Ministros, que por nióguna causa ni razón no 
han de poder o ir, determinar, /ni consultarme sobre pre-í 
tension ninguna, ni otra cosa que toque al dicho dere- 
cho de Media-Anata, y  la ha de pagar doblada qualquie- 
ra que introduxere pretension tocante á este derecho, fuera 
de la dicha Sala del mi Consejo de Hacienda, ni los M i
nistros y  Secretarios de los demas mis Consejos , Tribu
nales , Chancillerías y  Audiencias de todos mis Reynos 
han de poder admitir pretension , memorial, ni pedimento 
alguno, de ningún negocio, ni dependencia tocante á la 
Media-Anata, directa , ni indirectamente , sino remitirlo 
á la dicha Sala del mi Consejo de Hacienda, á donde toca, 
que así es mi voluntad. Y  que de esta mi Cédula se tome la 
razón por mis Contadores de Mercedes y  Relaciones ■, y  en 
los libros de la Contaduría de este derecho. Fecha en Buen- 
Retiro á tres de Julio de mil y  seiscientos y  sesenta y  quatro 
anos. YO E L  R EY. Por mandado del R ey  nuestro Señora 
Andres de Villaran.

( ¿00 )
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M E D I A - A N A T A
D E  M E R C E D E S .

'Relación sacada de algunas resoluciones de S .  M . 
y  de las declaraciones hechas por la Sala de 
su Consejo de Hacienda , que administra el dicho 
derecho de estimaciones de plazas y  puestos hono
ríficos , declarando la M edia-Anata que de cada 
uno se debe , cuyos expedientes y  casos no están 
comprehendidos en las Reglas generales de este de
recho , insertas en la Cédula de S . M . de 3 de 
Ju lio  de 1664 , que está im presa , donde están 
reducidas todas las Reglas que se han de guar

dar ? juntamente con las estimaciones 
Siguientes*

L a  Medía-Anata de la plaza dél Consejo de Estado 
está estimada en ocho mil reales de vellón.

La del Consejo de Guerra en quatro mil reales,
La del Consej'o de Castilla en seis mil réales , aunque 

se de con propinas. ^
La del Consej'o de Indias en quatro mil reales.
La del Consejo de Hacienda en dos mil y  doscientos 

reales.
La del Tribunal de Cuentas en mil y  cien reales.
La de Asesor del Consejo de Guerra propietario en tres 

mil reales.
La de Asesor sostítuto en dos mil reales.
A  D. Pedro Ordoñez de la Real,- Fiscal del Consejo 

de Ordenes, se le dio voto y y  lo honorífico se estimó en 
ciento y  cincuenta ducados.

Lo honorífico del título de Adelantado en las Indias, 
está estimada la Media-Anata de él en mil ducados y re
gulándose por mas que el de Vizconde :, cuya estimación
es ¡setecientos y  cincuenta ducados.

Lo honorífico de Teniente General de la mar en la 
persona del Marques de Villafranca , por ausencias del pro
pietario , sin mas sueldo del que él gozaba, está estima
do en doscientos ducados, con atención que había paga
do otros quinientos ducados el ano de 1Ó32 por lo hono* 
rífico del ínterin del dicho cargo.

Eee

HeSolucîon dé 3 
de Julio de '1635. 
Dicha Résolue. 

Resolucion. de 1» 
de Mayo de 163(5.

Résolue, de 17. d» 
Matzo de 1637.

Résolue, de 2 2  de 
Eiiei*o dé 1639. 
Résolue; d e n  de 
Noviemb. de 1632.

Resolué. ;dè rp de- 
Mayo de 1642.

Résolue, de 14 de 
Junio de 1634.

Resol. de3.de Sep  ̂
tiemb. de i(>37. .

J



Lo honorífico de Teniente General de la Artillería de 
Sevilla , Armadas y  Flotas de Indias , sin sueldo, por pro- 

v ’ 34‘ visión del Capitán General de la'Artillería-, está estimado
en doscientos ducados. _  ...

Lo honorífico de Capitán General..del Guipúzcoa con 
Eesoíuĉ de I^dts m¡¡ ducac|os ¿ e sueJdo en trescientos ducados, por sí mon- 
Ferero e i 3 .  ^  me'nos ja Media-Anata , regulada por decima.
Fesoluc. de ao d e  A  D. Sancho de M onroy, Embaxador de Alemania, que 
Julio de 1<?35. tenia título de Italia , se le concedieron las preeminencias 

de Jos de Castilla, cuya Media-Anata se estimó en cien 
ducados.

Besoi.de3 deSep- Lo honorífico de Alférez Mayor de Asturias, de que 
tiemb.de k?3<5. se-dió título perpetuo á D. Alvaro de Queipo , se esti

mó en ciento y  treinta ducados, por sí y  cada sucesor. 
Besoluc. de 3i de El suplemento concedido al Duque de Veraguas de dos 
D idem b.dei^tí. anos de edad para poder nombrar Curador, se estimó en 

quarenta ducados, t
Eesoiuc. de 17 de La licencia concedida al Conde de Per para nombrar 
julio de 1637. quien sirviese ún oficio de Escribano mayor de las Cor

tes > en cien ducados , y  en otros cien ducados la Media- 
Anata del nombrado.

Eesoiuc. de 6 dé La gracia concedida á un Procurador de Cortes de 
Enero de 1643, León , para renunciar la suerte de ellas , se estima en cien 

ducados.
Eesoiuc. -de. p de Lo honorífico de Gran Chambelán y  Camarero mayor, 
Agosto de 1640. que se dio al Conde-Duque de^Olivares , se estimó en mil 

ducados.
Eesoiuc. de 40 de El título de Maestre de Campo General de España , que 
Abril de 1641. se dio al Marques de Leganes , se estimó lo honorífico de 

el en quinientos ducados. ;
Besoiuc. de 19 de E l  título de General ad honorem, que se dio á D .  Vicen- 
Mayode j ^ o .  te Bartolosio, en doscientos ducados.
Eesoiuc. de 1  de Lo honorífico de Gobernador de la C aza, que se díó 
Febrero de 1644. aj Conde de G rajal, se estimó en cincuenta ducados ca

da ano.
Eesoiuc. de a g d e  La llave de Gentil-hombre de la Cámara, sin exerci- 
juoio de 16 3 3 . c ió ,  esta estimada la Medía-Anata de ella en la mitad de 

lo que pagan los que le tienen , que ellos pagan novena 
ta y  dos mil doscientos cincuenta y  un maravedís, cu  ̂
ya mitad es quarenta y  seis mil ciento veinte y  cinco 
maravedís.

Eesoiuc. de n  de La llave  ̂de la Cámara, con entrada, y  sin exercicio, en; 
julio de 1636. sesenta y  seis mil ochocientos quarenta y  quatrb maravedís. 
Eesoiuc. de 17 de Eo honorífico de asiento de Mayordomo de S. M. siri 
»iciemb. de 1S41. gages, en ochenta ducados.

Lo honorífico de plaza de Caballerizo de S. M. sin ga- 
ges , por cincuenta ducados.

Resoiuc. de 23 de De la plaza de Caballerizo de la Reyna nuestra Seño- 
julio de i s 3p, r a ,  sin gages , otros cincuenta. ;  :



L a  plaza de Capitán de la Guarda Alemana , que se dio 
en gobierno, sin gages, al Marques de M alpica, ee esti
mó en doscientos ducados.

L a  tenencia de Alcayde de los Alcázares de Sevilla, 
con voto en su Cabildo, y  sin gages, en doscientos ducados.

L a  merced de entrada á las comidas y  Audiencias de 
su Magestad, como los Consejeros de Guerra, en cien du
cados.

L o  honorífico de la llave de la Cámara del Sr. Infante 
Cardenal, sin exercicio , en cien ducados.

L o  honorífico de Juez de los Bosques de Valladolid, 
y  Alcaldía de sus Alcázares , con comodidad de vivienda, 
en cien ducados.

Lo  honorífico de Maestre de Campo General de Cata
luña, que se dio á D. Juan de G aray, con el sueldo que an
tes ten ia, se estimó en quatrocientos ducados.

A  D. Enrique dé Benavides Quatralbo de las Galeras 
de Ñapóles , se mandó dar tirulo de Gobernador de la Es- 
quadra.de Sicilia , se estimó en cien ducados./

Lo honorífico de Maestre de Campo está estimado en
doscientos ducados. ,

El título de Maestre de Campó General está estimado 
en ciento y  cincuenta ducados. ; í ¿

El Capitán de caballos en cíen ducados, y  el de Capitán 
ordinario en treinta.

El dé Sargento mayor de Córdoba y  su tierra , go
bernando desde luego , que se dio á Don Pedro de A n
gulo , Teniente de Maestre dé Campo General, se estimó 
en cien ducados.

L a  Veduría del Contrabando., de. Xerez ,_en quarenta; 
ducados.

La^Véduría del Contrabando de la Isla de la Palm a, se 
estimó en doce mil maravedís de plata.

El título de Vedor de la Artillería de Cataluña, en cin
cuenta ducados. r

El título de Almirante ad bonorem, se estimó én mil rea^ 
les de vellón. . i L. ;

Las preeminencias Militares de por v id a , en veinte 
ducados.
. ; L o ,honorífico de Vedor general de las Ordenes, en seis
cientos .reales.

Lo  honorífico de lá licencia para ponerse Garnacha á 
D,-Gutierre Márquez de Cariaga :,. Alcalde de las Guardas, 
en cien ducados.

: L o  honorífico de plaza de Alcalde de la Quadra de Se
villa , poniéndose Garnacha desde luego, se dió á Don 
Francisco.de Fuentes Vizcarreto., Auditor de la Corone
lía de la Guarda , estimado en ^ciento y  cincuenta duca
dos , que se le descontasen quando entrase en gages.
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Résolue, de io  de 
M ayo de 1644.

Résolue, de 17  de 
Febrero de 16 37 .

Résolue, de 1 3  de 
Ju lio  de 16 37 .

Résolue, de ig  de 
Ju lio  de 163p.

Résolue, de p de 
M arzo de 1637.

Résolue, de ip  de 
Agosto de 1640 .

Résolue, de a i  de 
Abril de 1640.

Resoluciones de rp 
de Mayo de 1640.

Résolue, de 25 de 
Marzo de 1639.

Résolue, de 3 de 
M ayo de 15 4 3 .

Résolue, de 7  de 
A bril de 1639 .

Résolue, de 2g de 
Marzo de 1639 .

Résolue, de ip  de 
Noviemb.de 16 39 .

Résolue, de 17  de 
Ju lio  de 16 4 3 .

Résolue, de 14  de 
M ayo de 1(544.

Résolue, de 4 1  de 
Agosto de 16 43.

Résolue, dé 27  de 
Octub. de 1 Ó40. \
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R esoluc.de io  de 
Mayo de 16 4 a .

Résolue, de s a  de 
Enero de 1639*

Résolue, de 40 de 
Julio de 16 4 1 .

Résolue, de 17  de 
junio de 1643* :

Inquisición. 
Résolue, de 44 de 
Movietnb. de 1(540* 
Résolue, de 10  de

Lo honorífico de servir la Presidencia de la casa de 
la Contratación de Sevilla, al Sr. Manuel Pantoja , en cien
ducados de plata. . . .n

Lo honorífico del Consejo de Hacienda al Señor Juan 
Muñoz de Escobar * siendo Contador de Cuentas, cien 
ducados de vellón.

Lo honorífico de Contador mayor de Averías de la 
casa de la Contratación , sesenta ducados.

D. Jorge Rodríguez de Acosta nombró , durante su 
menor edad , para servir el oficio dé Gran Chanciller de 
Cruzada á Francisco Diaz Mendez Brito, y se estimó en
quatrocientos ducados de vellón lo honorífico.

Lo honorífico de Alguacil mayor de la Inquisición de 
Córdoba , 'eri noventa ducados. . ’

Lo de Fiscal de la Inquisición de México en rien tn  v;
Mayo de 1Ó44. cincuenta ducados de plata. " '
Resoiuc. de 14 de Lo honorífico de Inquisidor de México , en quatrocíen* 
Mayo de 1643. tos ducados de plata.
Resoiuc. de 12 de Lo honorífico de Maestre de Campo de Indias , en tres-* 
Marzo de 1643. cientos ducados de plata.
Resoiuc. de 19 de La naturaleza para contratar en Indias Enrique Andrade 
Mayo de 1643. Portugués, en mil ducados.
Resoiuc. de 3 de" La facultad concedida al Convento de Predicadores de; 
liiciemb, de 1639. Manila para hacer Universidad se éstirnó en dos mil rea-

les.
Resoiuc. de 10 de La licencia para fletar un navio Ingles, en cincuenta
julio de 16 4 1 . ducados. '••• , í - - •
Résolue, de 7 de A l Sr. D. Francisco de Meló; se hizo merced que una; 
Sept, de 1640. Aldea suya fuese Villa , cuya Media-Anata se estimó en 

seiscientos reales, y  en tréscientos la jurisdicción ordina
ria de Villa.

Résolue, de s de La prerogatíva de concurrir con la Audiencia de Pa- 
juiio de 1643. namá los Oficiales Reales de ella , se estimó en seiscien-
---- — — — tos ducados. ' . ^
Résolue* e * tfAde derogación de las Ordenes de Borníes', concedida
Jüiio de IÖ43.1 de al :Conde Masaratí , : para obtener dos mil y  quinientos 

escudos de pensionsobre el Mensual de Monaco, en seis-i 
cientos ducados de plata, y  la caita de lapso en doce du
dados de plata. ï

Résolue, de 8 de De la dispensación dé Ordenes tocante á lä Comisaría 
e rero e 1 44- .¿e itaiia j se debe ¿ cinco por ciento de qualquîer renta. ; 

Resoiuc.de 47 de Lo honorífico de Gobernador dé Sicilia , qué1 se di ó 
julio de KÍ30. en ínterin al Príncipe de Paterno , se estimó en mil es

cudos de aquel Rey no.
Résolue, de 10 de Lo honorífico de Consejero de ; Guerra de Sicilia en 
junio de 1633, cincuenta ducados de plata.
Résolue, de 10 de Lo honorífico de plaza dél Consejo Secreto de Mi-* 
Octubre de id35. jan > en ¿os mil reales, sin descuento de lo que Inw 

porte el sello. -  ; » ,



Lo honorífico de Conservador general del Real Patrí- Resoluc> de dé 
monio de Italia , en dos mil reales. juiib de ió̂ g- t-

La plaza de Qiiestor del Magistrado extraordinario, de u , j ’ .
M ilán, en dos mil reales, recibiéndosele en cuenta quando Enero de r 
entre á gozar salario.

El título de Barón en Italia está estimado en cien du- Reso]uCi de n  de 
Cados. ; Ju lio  de

AI Rector del .Colegio Imperial de la Compañía de Je- , ,  de
sus de Palermo se dio licencia para fundar allí Universidad Sept. de 1637. 
de estudios , cuya: Media-Anata se estimo en cinco mil rea
les de plata.

A  la Ciudad de Tortosa dio S. M. título de Fidelísima, Resoiuc. de 6 de 
y  que sus hijos gozasen naturaleza, de estos Reynos, sin li  ̂Enero de ld4íS* 
»litación, cuya gracia se. estimó en seis mil ducados, para 
pagar Media-Anata de ellos , de que S. M. le hizo también 
gracia. :

A  la Ciudad de Balaguer título de Muy lea l, y  se esti
mó en cien reales de plata, por haber pagado otro tanto de 
sello.

Lo honorífico de Mayordomo del Hospital Real de San Resoiuc. de 10 d« 
Lorenzo de Sevilla se estimó en cincuenta ducados. Febrero de 1643.

El suplemento para ser Maestre de Campo está estimado 
en veinte ducados.

El de Capitán de Caballos ó Sargento mayor , en quince 
ducados.

El de Capitán de Infantería , en diez ducados.
El de Alférez ó Sargento, en cinco ducados.
Y  estas estimaciones se entiende por cada ano , que se 

suple pasados los seis meses de e'i, y  no de ahí abaxo : y  el 
tiempo de servicios ha de ser diez anos para los quatro 
primeros puestos , y  seis años para los dos últimos oficios.

Lo honorífico de Gobernador y  Administrador de la Resoiuc. de ig  de 
Fábrica de Armas que S. M. tiene en Tolosa , está estima- Octubre de 1<s3<í- 
do en cien ducados.

La comisión de Contrabando de Canarias sin sueldo, en Resoiuc. de 6 da 
cien ducados. N o.fem b.de,6i7 .

Lo honorífico de Maestre de Campo de aquellas Islas, Resoiuc. de jS  de 
en cien ducados de plata. Y  si el título fuere igual á los Noviemb-dei<537* 
Maestres de Campo de estos Reynos , en doscientos du
cados.

El título de Proveedor de Armadas, que se da al Cor- Resoiuc. de 9 da 
regidor de Murcia y  Cartagena, en cincuenta ducados. Marzo de 1638.

Los Corregidores del Reyno á quien se da título de Resoiuc. de zz de 
Capitán á guerra en sus Corregimientos , sin sueldo , en Noviemb.de 1538. 
cincuenta ducados, con reserva de crecer la cantidad se
gún el puesto.

Lo honorífico de Vedor del Contrabando para diferen- Resoiuc. de z¿ de 
tes partes del Reyno , sin sueldo , en quarenta ducados , y-M a w o d e i^ j) ,  

en treinta siendo Partidos menores.
Fff



Resoluc. de 9 de 
Agosto de 1639-,

Hesolpc. de de 
Enero de 1638.

Á  dos Hebreos de Oran se dio licencia para contratar 
en España, y  la Media-Anata de ella se estimo en cien 
ducados.' -

El título de Interprete mayor de la Lengua Arábiga pa
ra Oran , en quarenta ducados.

Del examen de un Abogado de los Consejos se deben 
seis ducados de Media-Anata.

La plaza de Coronista mayor del Reyno de Aragón es
tá estimada en quarenta ducados.

Los Caballeratos de Cataluña , Aragón y  Valencia , en 
seiscientos reales de Media-Anata*

El título de Ciudadano Honrado de Barcelona, en qua- 
trodentos reales de plata. V de las demas Ciudades Inferio
res, en doscientos reales. De los Caballeratos seiscientos 
reales.

Los títulos de Dones en doscientos reales: y  siendo por 
dos vidas en quatrocientos j y  siendo perpetuos en seiscien
tos, todo en plata , por ser para las Coronas de Aragón y  
Italia.

Del examen de un Medico se deben de Medía-Anata 
tres ducados. De un Boticario dos ducados. Del examen de 
un Cirujano la misma cantidad. Y  otros dos ducados de ca
da uno de los oficios de su facultad.

( 2 0 6 )



A P E N D I C E  T E R C E R O .

Reales Cédulas y  Ordenes con que se estableció el Juz
gado de Medias-Anatas y  Lanzas en el Perú, y  las 
que se han expedido posteriormente para su mejor 
régimen y  gobierno,

N U M .  i.

Cédula de 27 de Mayo de 1631 , dada en Madrid, para que se cobre 
la Media-Anata en el Perú en la forma que 

se ordena,

C^onde de Chinchón, pariente, de mis Consejos de Estado y  
Guerra , Gentil-hombre de mi Cámara , mi V ir e y , Gobernador y  
Capitán General de las Provincias del Perú : Habiendo resuelto la 
situación fixa de mis Presidios , por los inconvenientes tan gran
des que resultan de no ser asistidos como conviene ¿ para que he 
dedicado suma considerable de mi Hacienda, en tiempo que se ha 
de consumir tanta en las jornadas que mis hermanos han de hacer 
á Portugal y  Flandes , por ló que habían menester para sus viages, 
y  para el sustento de sus casas : y  deseando , como siempre lo he 
procurado , evitar nuevos tributos , siendo mi intento , no solo 
conservar los que hoy se pagan , sino quitar totalmente Jos que 
están impuestos , como se ve por los medios de que se va usando* 
he resuelto , habiéndolo comunicado con Ministros graves, de cien
cia y  conciencia, y  que tienen mucha noticia del esrado de mí 
Hacienda , y  la imposibilidad con que me hallo de ¡acudir á gas
tos tan forzosos y  precisos como son menester para la defensa y,, 
conservación de mis Reynos s que por ahora todos los que fueren 
proveídos de aquí adelante en todos mis R ey  nos y  Estados en ofi
cios y  cargos, que no fueren Eclesiásticos, así de mí provisión, 
como de las que- hacen mis V irey es, Capitanes Generales, Gober
nadores , .Consejos y  Tribunales , como otros qualesquier Ministros, 
así perpetuos, como vendidos, ó dados por medios particulares, 
paguen al tiempo de la provisión ó sucesión en dos años la mitad 
de lo que valiese el salatio , derechos y  emolumentos en uno , aun
que sean por exerciclo ó trabajo personal 5 y  lo mismo se ha de 
entender con los oficios anuales, vienales y  trienales, cobrándose 
en esta conformidad : de los anuales la décima parte de su valor 
en un año 1 de los vienales la octavaj y  de los trienales la quinta* 
y  (sendo de mas tiempo, paguen todos la dicha Media-Anata, aun
que no sean oficios de por v id a : y  de ios temporales referidos se 
ha de pagar lo que se les carga denrro del primer año , y  en Ja 
especie de moneda en que cobraren el salario , derechos y  emolu-

( ao7 )
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mentes : y porque siendo Justo , como lo es esto , en los cargos 
y  oficios , Id tengo por mas justificado en todas las mercedes, ayu
das de costa y  honores que Yo diere, estimando la propiedad de 
todo , se cobrará la Media-Anata en esta conformidad , que será 
valuando la propiedad , y'reduciéndola á renta anua de veinte mil 
el millar pagarán la Medía-Anata de lo que importare la dicha 
renta : y solo exceptuó de esta obligación los sueldos de Soldados, 
no excediendo lá suma del pie de misÉxercitos y  Armadas; y  tam
bién los oficios que fueren de tan pocp v a lo r , que el salario^ ni 
provechos no pase de cincuenta ducados al año ; y  Ja estimación 
de las mercedes que consisten en honores , prerogativas ó favores, 
la haréis vos en todas Jas cosas que pasaren por vuestra mano y  
provisión ; y porque la Hacienda que resultare de este medio sea 
de-mas lucimiento, he resuelto que se administre por bolsa y  cuen
ta aparte : y porque en, esto haya la cuenta y  razón que conviene, 
encargareis á los Oficiales de .mi Real Hacienda de vuestro distrito 
la tengan separada y  distinta; y  que lo que procediere de esta 
Média-Ánata se me ha de remitir por los dichos- mis Oficiales en 
cada ocasión, con la demas Hacienda mía , por cuenta aparte. Yr 
mando, qué de esta mi Cédula tomen la razón mis Contadores de 
Cuentas que residen en miGonsejo de las Indias: fecha en Madrid 
dé'Mayo de 1631 afios.=;YO E L  R E Y .“ Por mandado del R ey  nuestro 
Sr. Andrés de R oxas.= Tomó la razón,Gerónimo de Plaza.=: Tomó 
la razón Juan de Salinas. En la Ciudad de los Reyes en 10  días del 
mes de Noviembre de 1631 años : Habiéndo comunicado el Excmo. 
Sr} Conde de Chinchón , V irey de estos R ey  nos , esta Real Cédula 
de S. M. en el Real Acuerdo de Justicia, donde se hallaron S. E. y  
los: Señores Licenciado D; Blas de Torres Altamiráno; Doctores 
D. Juan de Loaysa Calderón , D. Gabriel Gómez de Sanabrla ; L i
cenciados Christóbal Cacho de Santillana , D. Alvaro Perez de Sala- 
zar, Luis Enriquez, Oidores; Licenciado Andrés Varona y  Enrinilla, 
F iscal: pareció que S. E. la debe mandar obedecer, y  dar orden para 
que se guardé y  cumpla y  execute como en ella se contiene: y  lo fir
maron los dichos Señores.¿El Conde de Chinchón.^ El Licenciado 
D. Blas de Torres Altamirario. =  El Dr¿:D. Juan de Loaysa y  Calde
rón. ^  Dr.Di Gabriel Gómez de Sanábrla.c: El Licenc. Christóbal Ca
cho de Santillana.— El Licenc. D. Alvaro Perez de Salazar.~EI Lie. 
Luis Enrique¿V:= Licenc. Varona y  Enanilla.^  Ante mí Francisco 
Flores. : :



NUM. i .

Cédula de ¿ de junio de i 6^2 para, que se cobre Media-Anata con ar
reglo 4/ Arancel formado por la junta*

E L  REY.

O fic ía les de mí Reaí Hacienda de la Ciudad de los R eyes, de 
las Provincias del Perú* por Cédula de la fecha de esta, dirigida á 
mi V irey de esas Provincias, y  generalmente se envía á todas las 
Indias, doy la orden qué se ha de tener en la cobranza y  admi
nistración del derecho de la Medía-Anata , que por Ce'dula de veinte 
y  dos de Mayo de seiscientos treinta y  uno mandé se cobre para 
mí } como mas particularmente en d ía se contiene , á que me refie
r o , y  le remito copia del Arancel y Instrucción (1) que para este 
efecto se ha despachado por la Junta de la dicha Medía-Anata que 
se tiene en mi C o rte : y  porque conviene que por todas partes se 
acuda á la execucion de lo que á esto toca, me ha parecido remi
tiros también ,á vosotros copia del dicho Arancel y  Insrruccion, 
que es la que va aquí impresa y  firmada de Don Lorenzo Ramírez 
de Prado, Caballero de la Orden de Santiago , de mi Consejo de 
las Indias y  Comisario en el de la dicha Media-Anata i y  ordena
ros y  mandaros , como lo hago , que en lo que os tocare le guardéis, 
cumpláis y  executeis , y  que cobréis y  recibáis Jas partidas que per
tenecieren á este derecho , por la forma y  orden que se contiene 
en cada uno de los capítulos del dichp Arancel , y  yo ós mandare 
por Cédulas particulares mías 5 sin exceder ni omitir nada; hacien-f 
do en su virtud todas las diligencias que fueren necesarias para con
seguir la cobranza á los tiempos y  plazos á que ios deudores las 
debieren hacer; los quales se han de obligar en forma con sus per
sonas y  bienes} y  los que debieren Mediar Anata por razón de ofi
cios que se íes vendieren ó pusieren en sus cabezas , los han de hipo
tecar á que harán las pagas que debieren del fiado luego que sea lle
gado el tiempo de sus obligaciones} estando advertidos , que si así 
no lo hícíeredes , y  por vuestra culpa ó negligencia , ó por haber 
retardado- la cobranza se dexare de cobrar alguna d algunas partidas, 
se os ha de hacer cargq de ellas ,en las cuentas que se os tomaren,' 
y  se ha de cobrar pórr  alcance líquido de vuestros; bienes y  hacien
da , y  de vuestros fiadores : y  todo lo que fueredes cobrando detes
te derecho lo meteréis en mi Caxa^Real de vuestro cargo, por cuenta 
aparte , haciendo os le de por sí de . cada una de las dichas: p irti- 
das con distinción y  claridad de dónde procede; formando para ello 
libros nuevos' separados de los de la demas Hacienda mía , teniendo 
siempre lo que montare de manifiesto , sin distribuirlo por ningu
nas órdenes de mí Concejo, ni de I q s V ireyes, Presidentes , A u-

( «09 }

(1) Escalona en su Grazofilacíó, Ub. 2. 
pprt. a. cap. 33. pone un extracto de este

Arancel qué fué el primero que, se formó.
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dleílcías * Gobernadores i ni otros Ministros * por apretados qué sean* 
ni pbt urgentes que se ofrezcan las necesidades; porque sólo ló ha
béis dé poder hacer en virtud de Ce'dulas particulares mías * pasadas 
por ía dicha junta de la Medíá-Ánata: y  lo que en otra forma pa- 
garedes nó sé os recibirá* ni pasará en cuentas ; y pata seguridad de 
Jo que por Cuenta de la dicha Media-Anata entrare en vuestro po
der habéis de dar fianzas legas * llanas y abonadas , demas de las que 
reneis dadas por razón de vuestros oficios* en la cantidad qué se 
tuviere por bastante : y  si así no lo hicietedes no los habéis de 
usar hasta haberlas dado; y las cuentas dé ío que así entraré en 
vuestro poder os las han de tomar los Contadores del Tribunal ó 
Ministros donde acostumbráis á dar las demas á los tiempos y  pla
zos , y  en la forma y  con las penas y  gravámenes que os toman 
y  dais las demas: y  ajustando cada ano con toda puntualidad y  
distinción lo que hubiere procedido de la dicha Media-Anata* con 
acuerdo del Oidor Comisario de la dicha Audiencia , cOn quien os 
habéis de comunicar, y  por cuyas advertencias se ha de gobernar 
la materia como mas convénga, lo remitiréis con Carta-cuenta par
ticular con la demas Hacienda mia á estos R eyn ó s, dirigido á mis 
Presidente y Ju eces, Oficiales Reales de la Gasa de la Contratación 
de Sevilla, de cuyo poder ha de entrar en el del Tesorero general 
de la dicha Media-Anata * 6 persona que yo mandare: y  también 
habéis de tener cuidado de enviar cada año* por mano del Comi
sario del dicho mi Consejo , otra Carta-cuenta á Ía dicha mi Junta; 
que así es mi voluntad y  convíéné á mi servicio , y  que de esta 
mi Cédula tome la razón el Contador de la dicha Media-Anata. Fe
cha en Madrid á dos de Junio de mil seiscientos treinta y  dos años. 
YO E L  REY.

NUM. 3.

Cédula de 1 1  de Mayo de 1632 mandando cobrar Medía-Anata al Capitán 
Hernando Santa Cruz, de la plaza de Contador del Tribunal de Cuentas.

E L  R E Y .

O ficiales de mí Real Hacienda de la Ciudad de los Reyes de 
las Provincias del Perú. A l Capitán Hernando de Santa Cruz y  Pa
dilla he hecho merced de proveerle por Contador del Tribunal de 
Cuentas de esa Ciudad en plaza supernumeraria, sin salario, hasta 
que vaque qualquiera de las quatro plazas dé Contadores que al pre
sente hay en el dicho Tribunal, por muerte, píomocion ó otra causa 
de los que al presente están sirviendo en ellas. Y  conforme á la or
den que rengo dada de que se cobren para mí los derechos de la 
Media-Anata , de qualesquier mercedes y  provisiones que hiciere 
quando hubiere de entrar á gozar del dicho salario , debe el dicho 
Capitán Hernando de Santa Cruz y  Padilla quinientos y  seis mil 
ducientos y cincuenta maravedís de la dicha -Media-Anata : Ja  mi
tad de ellos ántes de entrar á gozar del dicho salario , y  J a  otra



mitad el primer mes del scgündó ano que sirviere la dicha plaza 
de Contador con el dicho salario : y  en esta conformidad os mando, 
que quando vacare qualquiera de ías dichas plazas , no consintáis 
ni permitáis que entre á gozar det dicho salario hasta que haya 
pagado en vuestro poder dudemos cincuenta y  tres mil ciento vein
te y  cinco maravedís en plata pof ía primera paga de la dicha Me
dia-Anata ; y  Otorgado escritura de obligación de que pagará los 
otros ducientós cincuenta y tres mil ciento veinte y  cinco mara
vedís de la segunda paga de ella el primer mes del dicho segundo 
año : y  para que está paga segunda se haga con puntualidad al dicho 
plazo f y  no haya dilación en ella, asimismo os mando que del sobre
dicho salario que ha de gozar con la dicha plaza , y le habéis de 
pagar vosotros i retengáis en vuestro poder el postrer tercio del 
primer año ¿ y  lo demas que corriere y  fuere menester hasta la 
concurrenre cantidad de la dicha Media-Anata : y  sl habiendo pa
sado el dicho primer mes del dicho segundo año no os hubiere en
tregado la sobredicha cantidad de la segunda paga de la dicha Me
dia-Anata , enterareis esa mi Real Caxa de ella del dicho tercio, y  
me la femitire'is Juntamente con la primera paga á estos P^eynos en 
la primera ocasión , por cuenta aparte, con relación de dónde pro
cede , conforme á la orden que para esto tuvieredes; con aperci
bimiento que os hago , que si por vuestra culpa ó negligencia se 
dexare de cobrar la dicha Media-Anata , ha de ser por vuestra cuenta 
y  riesgo, y  la habéis de pagar de vuestros bienes y hacienda , con 
mas los intereses de la retardación de la paga 5 y mando que rotne 
la razón de esta mi Cédula mí Contador de la dicha Media-Anata. 
Fecha en Barcelona á once de Mayo de mil seiscientos treinta y dos 
años. YO HL R EY. Por mandado del R ey  nuestro Señor , Don Fer
nando Ruiz de Contreras.

( 2 1 1 )

NUM. 4.

Cédula de 16 de Febrero de 1 696 , sobre que se guarden inviolablemente 
las Reglas dadas para la exacción de la Media-Anata,

E L  R E Y .

G o b ern ad o r , y  los del mi Consejo de Hacienda y  Contaduría 
mayor de ella. Ya sabéis que por orden mía de cinco de-este pre
sente mes de Febrero y  año de mil seiscientos noventa y  seis fui 
servido mandar se executase inviolablemente la puntual y literal ob
servancia de las reglas establecidas para el beneficio , exacción y  co
branza del derecho de M edia-Anata; lo qual ( y todos sus capítulos 
y  reglas ) Se ha de observar como suenan , sin limitación , ni interpre
tación, ni excepción de ningún genero de personas, líneas, ni gra
dos i pues todos han de ser obligados á satisfacer las que causaren, 
según las referidas reglas en las cantidades y  plazos en ellas prefini
do : y  desde luego declaro que qualesquier dispensaciones , merce
des ó gracias ó prolongamientos de plazas que hubiere concedido



( * * * ) '
v rescuentros * no Solo cesen para, desde principio de este ano ¿ sino 
que no se puedan alegar por exemplares para  ̂ que no se pretendan 
Intentar. Y  por lo que conviene á mi servicio y  al bien de los in- 
teresados acreedores á este derecho , mando y  encargo a este Con
sejo tome á su cuidado la administración y  cobranza de él 5 y  que 
para su mas fácil expediente y  despacho, todas las rardes de los 
dias Martes, Jueves y Sábados de cada semana se congregue, co
mo es de su obligación * y anteponga á los demas negocios que se 
ofrecieren los pertenecientes á la Media-Anata. Y  para que tenga 
mas fácil expedición , es de mí Real servicio se nombre y  dipute 
persona que sirva el oficio de Agente-Fiscal de la Medía-Anata , en 
quien concurran las circunstancias de inteligencia , integridad y  ac
tividad que conviene > pata lo qual me propondrá tres sugetos que 
sean de las calidades referidas , para que nombre el que fuere de mí 
voluntad, cesando por este medio todos los Ministros que hoy en
tienden en la administración y  cobro de este derecho, exceptuando 
el Tesorero y Contador de la razón mas antiguo i y  los Ministros 
inferiores de Escribanos y  Alguaciles para  ̂la expedición y  execu- 
cion de los Despachos que por ese Consejo se proveyeren : y he 
mandado á todos los demas Consejos y  Tribunales den las órdenes 
y  despachos que á Cada uno tocare, para qtie uniformándose al me
jor cobro del verdadero valor de esta Renta se consiga el fin de su 
perfección. Todo lo referido se ha de observar para desde primero 
de este ano de mil seiscientos noventa y seis en adelante. Y  por 
estar informado de las considerables cantidades que por diferentes 
personas y  Comunidades se están debiendo á este derecho , desde su 
imposición, hasta fin del año de noventa y  quatro, y  que de es
trecharles á que satisfagan y  paguen íntegramente todo su de'bito, 
se les seguirá descomodidad y  dispendio, así á los deudores, como 
a sus herederos, permito á ese Consejo que á los de esta calidad, 
y  hasta el tiempo de fin del año de noventa y  quatro , sí intentaren 
transacción se íes oiga ; y  que según los motivos y  razones que ca
da uno alegare me consultará ese Consejo con su parecer, para que 
en su vista resuelva lo que fuere mas de mi servicio , y  alivio de los 
deudores. Y  para que mi Resolución tenga cumplido efecto , he reñi
do por bien dar la presente, por la qual os mando deis las órdenes 
y  despachos necesarios para su execucion y  cumplimiento, sin ir 
ni venir contra ello en manera alguna , que así es mi voluntad i y  
que de esta mi Ce'dula se tome la razón por el Contador que la 
tiene de este derecho. Fecha en Madrid á diez y  seis de Febrero 
de mil seiscientos noventa y  seis años. YO E L  R EY. Por mandado 
del R ey  nuestro Señor, Don Ignacio Baptista de Ribas.



NUM. 5. :>
Cédula de 27 de Abril de 17 4 7 , sobre que las transacciones y  condona
ciones sean ten consentimiento del Virey , y que las apelaciones del Ju ez m  

vayan al Consejo de Hacienda , sino al Virey inmediatamente,, *

E L  R E Y .

 ̂ 2 3 on Joseph Manso , Teniente General de mis Reales Exercítos; 
V irey ^Gobernador y  Capitán General de las Provincias del Reyno 
del Perú , y  Presidente de mi Real Audiencia que reside en la Ciu
dad de los Reyes. Uno de los cuidados que mas ocupan mi aten
ción , desde mi exaltación al trono , es la conservación , aumento y  
recta distribución de mi Real Hacienda, porque dependiendo de ella 
rodos los medios que han de asegurar la felicidad de mis Reynos, 
el auxilio de mis Vasallos y  el total desempeño de la Corona , di
fícilmente podrán conseguirse estos recomendables.fines , sin dar un 
perfecto estado á los ramos de ella , con cabal conocimiento de su 
consistencia. Mientras se pueden reducir á práctica distintos medios 
que se me han propuesto , los que aseguren con oportunas provi
dencias el logro de mis deseos , he tenido por conveniente aplicar 
con anticipación algunas, que dirigidas con relación de las reglas que 
hayan de establecerse , dispongan desde luego la utilidad que en 
estas me prometo ; y  comprehendíendo no fácil , ó á lo menos di
latado su logro en Am erica, no restituyendo á los Vireyes la auto
ridad y  manejo que por Leyes se les concedió para que tengan co
nocimiento de todas las materias, no solo de su inspección priva
tiva , sino también de las que por Cédulas ú Ordenes particulares 
se dirigen con independencia suya por Ministros "u otras personas; 
siendo una de las de esta naturaleza ía del derecho de la Media- 
Anata y Lanzas que se recauda en este Reyrío por Don Joseph Por- 
tocarrero , en virtud de comisión particular y inhibido de vuestro co
nocimiento , y  con inmediata subordinación á mi Consejo de Ha
cienda , admitiendo para este Tribunal las apelaciones de sus sen-¿ 
tencias ; he resuelto que desde que recibáis esta Cédula hayais por 
derogada , como por ella se deroga, la citada comisión conferida al 
mencionado Don Joseph Portocarrero en solo la parte que toca á 
la inhibición de vuestro conocimiento : respecto de-ser -mi Real 
ánimo que vos lo toméis y  tengáis en todas las transacciones, con
donaciones ó remisiones de cre'ditos , que en conseqüencia de las 
facultades que se le concedieron executase en mi Real nombre: bien 
que sin embarazarle el libre iiso de su Jurisdicción , con toda la am
plitud y extensión que le compete; y  solo sí con la precisa circuns
tancia de que para qualesquiera transacción, condonación ó remisión 
u otro qualquíera punto en que se trate de intereses de mi Real 
Hacienda, haya de preceder forzosamente vuestro conocimiento y  
aprobación: la qual ha de solicitar dándoos cuenta de las conven
ciones que hiciere con las partes; d$ suerte, que las que actuare

Hhh
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sin ella sean nulas y  de ningún efecto; y  también de noticia siempre 
que se la pidáis de los caudales que haya producido este ramo ( cu
ya recaudación le ha de ser absolutamente lib re , sin coartar por lo 
que á ella pertenece toda ía facultad que íe está concedida) , y  de 
los que esten existentes , para que se envíen con separación , y  con 
intervención y  disposición vuestra á estos R e y  nos en las ocasiones 
que vengan otros caudales y  efectos de mi R eal Hacienda , ó en las 
que se presenten de mayor seguridad; y  quiero asimismo que las 
apelaciones que otorgase de sus sentencias peculiares de este priva
tivo encargo sean para ante vos * y  no inmediatamente, como hasta 
ahora, para eí Consejo de Hacienda. En su conseqüencia os mando, 
que luego que recibáis esta Céduía la hagais notificar Judicialmente 
al expresado Don Joseph Portócarrero , disponiendo también que se 
haga pública mi Resolución , así para que por ninguno pueda alegar
se ignorancia, como para que aquel en sti inteligencia se abstenga de 
proceder á quanto se oponga á su exacto Cumplimiento, que así es 
mi voluntad. Dada en Aranjüez á veinte y  siete de Abril de mil sete
cientos quarenta y  siete. YO E L  R E Y . Don Zenort de Somodevilla.

NUM. 6,

Cédula de 3 de Febrero de 1748, sobre que los recursos en materias de 
Lanzas y Medias-Anatas vayan al Consejo de Indias y ara su resolución.

£ L  R E Y .

*P o r  qüanto por mi Real Decreto de diez de Octubre deí pre
sente año y he resuelto que las comisiones de Medías-Anatas y  Lan
zas de mis Reynos de la Am erica, y  todo lo concerniente á su re
caudación , que hasta ahora ha estado á ía orden y dirección de mí 
Consejo de Hacienda, con inhibición de otros qualesquíera Tribu
nales de estos y  de aquellos R eyn os, y  de mis Vireyes deí Perú,

, Nueva España y  Nuevo Reyno de Granada, corran en adelante baxo 
de la dirección y  orden de mi Secretario, que es d fuere deí Des
pacho de las indias , entendiéndose con jo s  Vireyes para su Justa 
exacción y  administración : y  que todo ío contencioso que ocurra 
en estas materias se siga y  determine en mí Consejo de las Indias, 
á cuyo fin he prevenido lo conveniente aí de Hacienda para su inte
ligencia ,  y  para que pase quaíquíera recurso, instancia ó píeyto que 
de estos ramos esté pendiente en él aí de las Indias i á fin de que 
por este se sigan y  determínen; pasando igualmente á Ía Contadu
ría del expresado mí Consejo' de las Indias rodos los papeles de cuen
ta y  razón y  paradero de caudales, y  Otros qualesquíera pertene
cientes á estos ramos que se hallaren en las Secretarías , Conta
durías y  demas Oficinas dependientes deí enunciado mi Consejo de 
Hacienda: Por tanto ,  por ía presente mí Real Célula mando á mis 
iViceyes de las Provincias del Perú y  de las del Nuevo Reyno de 
Granada , y  á los Presidentes, Audiencias , Gobernadores y  Oficiales 
de la Real Hacienda de ellas que observen, guarden y  cumplan , y

( 9 1 4 )



hagan observar, guardar y  cumplir precisa y  puntualmente esta mí 
Real Resolución en la parte que á cada uno respectivamente Ies to
care y  perteneciere. Y  asimismo ordeno y mando á los Comisarios y  
Contadores del derecho de la Adedia—Anata , que ahora son y  en 
adelante fueren en las jurisdicciones y  distritos de los Rey nos del 
Perú y  Nuevo Reyno de Granada, dispongan que las instancias y  
recursos^ contenciosos que en adelante se ofrecieren en el particular 
de Medías-Anatas y  Lanzas los dirijan en derechura al expresado 
mi Consejo de las Indias , para que en el se substancien y determi
nen , como se ha executado hasta ahora en el de Hacienda. Dada en 
Buen-Retiro á tres de Febrero de mil setecientos quarenta v  ocho. 
YO  E L  R EY. y

( 2 í s )

NUM, 7,

Cédala de 19  de Febrera de 176 1, iobre la reforma del juzgada de Lanzas
y  Medias-Anatas é

E L  R  E Y.

M i  V írey , Gobernador y  Capitán General de las Provincias 
del Perú y  Presidente de mi Real Audiencia de Lim a: la vigilancia 
con que atiendo á evitar gastos süperfluos para que con el ahorro 
de ellos recrezca el Erario sin fatiga de mis vasallos, y  con desahogo 
pueda ocurrir á la paga de las Cargas que lo pensionan , me con- 
duxo á la investigación del estado en que se hallaba en esos Domi
nios el ramo de Lanzas y  Medias-Anatas; y  para imponerme radi
calmente de su actual manejo, y  del que había tenido en los tiem
pos anteriores , mande á la Contaduría general de mí Consejo de las 
Indias me informase menudamente de quanto resultaba en ella , y  en 
su cumplimiento me ha expuesto , que hasra el ano de mil setecien
tos treinta y  dos entraba eí total producto del citado ramo de este 
Reyno en las Caxas Reales de esa Ciudad, sin otro dispendio que 
el de ochocientos pesos que se repartían en un Contador que per
cibía quinientos pesos, y  un Ministro Togado , en quien por lo re
gular recaía el nombramiento de Juez propietario , con ayuda de 
costa de ios otros trescientos í y  que según Orden de quince de Sep
tiembre de setecientos treinta y  quatro se había erigido ei Juzgado 
de días sobre eí píe de dar al Juez el cinco por ciento del pro
ducto anual; mil trescientos setenta y  cinco pesos al Contador; 
mil al Tesorero; y quatrocientos al Asesor, sin Alguacil mayor, 
.Oficial, Escribano y  Portero, que posteriormente se aumentaron con 
los sueldos que disfrutan; bien que no constaba el qúáñto; pero sí 
que habiéndose nombrado por Juez á Don Joseph Portocarrero y  
Pallares el año de mil setecientos quarenta y  quatro, dotándole con 
el situado derermin sdo de quatro mil quinientos pesos en lugar del 
cinco por ciento, ascendían en cada año los de los empleados á la 
cantidad de doce mil novecientos cincuenta pesos y  dos reales ; no 
siendo su producto to ta l, regulado por un quinquenio, mas que el



efe ciento treinta y  tres mil seiscientos sesenta y  seis pesos , dos rea
les» que á cada uno de los cinco corresponde ( después de defalcada la 
partida de los dichos doce mil novecientos cincuenta pesos y dos rea
les de Jos salarios ) para mi Real Erario solo trece mil ochenta y tres 
pesos ; proponiéndome por conclusión , que el manejó de este dicho 
ramo se reduxese en ese dicho R ey no a las reglas y  metodo con qué 
se administra en el de Nueva España $ de que se componga de solo un 
Oidor , que „ á mas de su plaza, se ie acuda, por via de ayuda de cos
ta con el cinco por ciento dedo que se cobra ; de un Contador Or
denador del Real Tribunal de 'Cuentas que , sobre su sueldo , se le 
aumenten trescientos quarenta y  quatto pesos, cinco reales s y tres
cientos á un Amanuense 5 no obstante de que es allí de quatripliea- 
do valor : y habiéndome conformado con este dictamen , he resuelto 
que subsistiendo‘en esa Ciudad el actual Juez con el cinco por cien
to , que en Mexico percibe el Ministro Togado que exerce de tal,- 
y  dexando extinguidos los demas empleos que no correspondan á la 
nueva planta y práctica que debe establecerse en lo sucesivo (no obs
tante que entre ellos haya algunos obtenidos por beneficio , á los 
quales se reintegrará en justicia , y  en el ínterin se Ies acudirá Con 
el ínteres anual correspondiente á su desembolso) os mando , que 
en vista de mi Real determinación, sin demora alguna , pongáis en 
práctica la reducción del referido Juzgado de Media-Anata y  Lan
zas al sugeto que sirve de Juez ; dexándole la dotación del cinco 
por ciento de lo que se cobrase : al Contador con la ayuda de costa 
de trescientos quarenta y quatro pesos , cinco reales, á mas del go- 
ze de su plaza de Contador Ordenador de'Cuentas del Tribunal; y  
al Amanuense dotado en los trescientos pesos, respecto de que con 
estos dichos salarios pueden asistir al cumplimiento de sus respec
tivos principales ministerios, como loexecutan en M exico, donde 
por su mayor valor han de ser mas freqiientes y  repetidas las diligen
cias judiciales que se evacúan sin Escribano , A lguacil, Portero, ni 
gastos ; porque quando ocurre algún caso dudoso, el Fiscal por su 
Oficio defiende el Fisco , y  las actuaciones se hacen por el Escribano 
de Real Hacienda hasta la exáccion y cobro del debito , que exigido^ 
se entrega en la Real Caxa , por cuyo Alguacil mayor ó el del citado 
Tribunal de Cuentas se executan las trabas y  demas diligencias que 
piden su asistencia; y  asimismo os mando, que hecha la reforma 
del enunciado Tribunal me deis cuenta de los empleados que en con
formidad de esta nueva planta quedaren exclusos de sus empleos, y  
de los que hubieren obtenido por beneficio para asistirles con el in- ■ 
teres correspondiente, hasta tanto que en justicia se les reintegre; 
que así es mi voluntad , y que se tome razón en las Contadurías ge
nerales de la distribución de mi Real Hacienda Consejo de las In
dias , y  en las de este Tribunal. Dada en el Pardo á diez y  nueve de 
Febrero dé mil setecientos sesenta y  uno. YO E L  REY. Don Julián 
de Arriaga.

( 2 l 6  )
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NUM. 8.

Cédula de xg de Marzo de i jó $ , aprobando el que los Oficiales Reales 
corran con la recaudación de los productos de los ramos de Lanzas y Medías- 

Anatas , y que el Contador haga lo mismo , tomando razón 
de los señalamientos que hiciese el Juez»

E L  R E Y .

V  írey , Gobernador y  Capitán General de las Provincias del 
P e n i, y  Presidente de mi Real Audiencia 7 de la ciudad de Lima. 
En carta de cinco de Noviembre de mil setecientos sesenta y dos 
participáis, que para el mas puntual cumplimiento de mi Real Des
pacho de diez y  nueve de Febrero de mil setecientos sesenta y  uno, 
que se expidió por la via reservada para la nueva planta del Juz- 
gado de Medias-Anatas y  Lanzas de ese Reyno , acordasteis en Jun
ta de Real Hacienda, que los Oficiales Reales de esa Capital cor
ran con la recaudación de ios dos referidos derechos, llevando cuen-? 
ta por menor de su entrada y  salida: que el Contador de los mis
mos ramos execute lo propio en sus libros, tomando á este fin ra
zón de las cantidades , que , según los señalamientos que hiciese el 
Juez , percibiesen los Oficiales R eales, para que , en su conformi
dad , ajuste, liquide y apruebe las cuentas que cada ano deben dar, 
empezando el cargo por las cantidades de que se habían de entre
gar con los libros de la última administración, liquidándose la cuen
ta de esta , y  continuando separadamente el cargo de las Cartas-cuen
tas anuales que se remiten de las de mas Caxas del R eyn o , y  su
primiéndose por el mismo Auto los salarlos de Escribano, Algua
cil y Portero de ese Juzgado : y  habiéndose visto en mi Consejo 
de las Indias, con lo que dixo mi Fiscal, y  consultándome so
bre ello , he venido en aprobar todas las referidas providencias, co* 
mo también la de que continué exerciendo, según se mandó en el 
mismo Auto , el actual Contador dei Juzgado, con solo la ayuda 
de costa de trescientos quarenta y  quatro pesos y  cinco reales , y  
la calidad de no llevar derechos por las certificaciones que se die
ren por su Oficina, respecto de no ofrecerse inconveniente en que 
prosiga este Contador , aunque por el citado Despacho se dispone 
que lo sea uno de los Ordenadores de ese Tribunal de Cuenras con 
la mencionada ayuda de costa , además de su sueldo, y  de este Des
pacho se tomará razón en la Contaduría General del referido mí 
Consejo. Fechó en el Pardo á diez y  nueve de Marzo de mil sete
cientos sesenta y cinco. YO EL R E Y . Por mandado del R ey nuestro 
Señor. Don Tomas del Mello.

Iü



( í  

NLM. 9.

Cédula de $ de Febrero de 1766 , que contiene - varias reglas para el gobier
no de la Contaduría y Juzgado , y deroga la Real Cédula de 19 

de Febrero de 1761 , en quanto sea contraría a ésta.

E L  R E Y .

* V ir e v T Gobernador y  Capitán General de las Provincias-'del 
Perú , y Presidente de: mi Real Audiencia de la ciudad de Lima. 
Con carra de diez y nueve de Mayo de mil setecientos sesenta y  
quatro acompañaron los Oficiales Reales de las Caxas de esa Ca- 
piral testimonio de las diligencias practicadas para poner corriente 
la nueva planta del ramo de Lanzas y Medias-Anatas, proponiendo 
lo que les parece convendrá executar para su mejor regimen , y  ex^ 
presando substancialmente , que en conseqúenda de la Real Ce'dula 
de diez y nueve de Febrero de mil setecientos sesenta y  uno , en 
que se estableció la nueva planta , se dispuso en Junta de Real Ha
cienda de veinte y  uno de Octubre de mil setecientos sesenta y  
dos , corra á su cargo la administración y  la cuenta de estos dere
chos, á lo que dicen se allanaron, sin embargo de serles muy gra
voso por los muchos negocios que ocurren en esas Caxas : que en pri
mero de Enero de mil setecientos sesenta y tres se empezó á practb 
car lo mandado , en orden á que de todas las del Reyno se remitiese1 
anualmente lo atesorado de estos efectos en ellas , á las de esta Ca
pital con las Cartas-cuentas correspondientes; pero que no se ha 
puesto en práctica la separación del mismo Juzgado de Lanzas, pues' 
se hallaban aun los libros y  caudales á cargo de los Ministros que' 
los habían recaudado , y  por lo mismo no podían ellos poner la 
que hablan recibido en los libros correspondientes, ni hacerse car
go del total} y  por consiguiente era forzoso tener por via de de
pósito todo el caudal que entrase , ínterin no se les entregasen los 
libros de ese Juzgado , de 16 que exponen resultan graves inconve
nientes; también expresan, que por la citada Cédula se manda re
vea un Contador Ordenador de ese Tribunal de Cuentas, las que 
ellos dieren, según se executaba quando en lo antiguo corrían á su 
cargo estos derechos ; pero que en la referida Junta de Hacienda 
se nombró en lugar de este Contador Ordenador á Don Miguel de 
A rriaga, que lo era del Juzgado de Lanzas, el qual, extinguido' 
este , queda sin-;carácter alguno, y  que no debe rever unas cuen-í 
tas de circunstanciado privilegio otra persona que el Contador Or
denador , según se manda, á fin de que, pasándolas á ese Tribu-1 
n a l , las aptuebe; y  últimamente representan , que habiendo de cor
rer á su cargo estos ramos , es preciso que el Oficial que se nom
brare para llevar los libros haya de ser para los de la Real Caxa, 
y no para los que tiene el Juez tocantes á los señalamientos que 
hace, mediante que en esa no son suficientes los que hay para lo 
mucho que ocurre, y  han suplicado se decíate así; y visto en mí



Conseco de las Indias con los antecedentes del asunto , lo qiie in
formó la Contaduría y  expuso mi Fiscal , y habiéndome consulrado 
sobre e llo , he resuelto : i.° Que sin embargo de lo determinado 
por el Real Acuerdo y  Junta de Hacienda ya citada en veinte y  
uno de Octubre de mil setecientos sesenta y  dos , y  de haberla 
aprobado por mi Real Cédula de diez y nueve de Marzo de mil 
setecientos sesenta y cinco , corra la recaudación y administración 
de los referidos derechos de Medias-Anatas y  Lanzas de ese R ey- 
no al cuidado y  dirección del Juez Subdelegado y  su Contador, 
como hasta ahora; con solo la diferencia de que los caudales de su 
producto han de enterarse en mis Caxas Reales , en virtud de los 
Villetes que expida el mismo Ju e z , conforme á la regulación que 
haga el Contador) á cuya continuación , tomada primero la razón 
en el Tribunal de Cuentas , deben poner recibo los Oficiales Rea
le s , para que, en fuerza de la certificación de ello que debe dar 
el mismo Contador, se entreguen á las partes los despachos ó do* 
cumentos que necesiten para el uso de las gracias del que dimana 
la referida Media Anata : 2.° Que los libros de la Contaduría de 
estos derechos no se saquen de ella por motivo alguno , para que 
siempre conste en aquella Oficina su Importe, y  el de lo que se 
estuviere debiendo de Lanzas y  Medias-Anatas de los Títulos de 
C astilla, y se solicite su cobranza: 3.0 Que los Oficiales Reales in
cluyan la cuenta de estos efectos en la general de las Caxas, con la de
bida separación conque se deben ordenar los ramos de mi Real Hacien
da y presentándola al fin de cada ano en el Tribunal de Cuentas , por 
donde se despacharán los pliegos de receta correspondientes para la 
comprobación del cargo, sin que el Contador tenga mas intervención 
en ella que la de contestar á dicho pliego, con arreglo á los asien
tos que debe tener en sus libros para hacer constar legítimamente 
el producto total de estos derechos : Que no puedan los Oficia
les Reales admitir cantidad alguna en virtud de Villetes de los 
Oficios de Gobierno ó Ju stic ia , sino que por esros se dirija al Juez 
Subdelegado de la Media-Anata, para que, disponiendo haga el Con
tador la regulación de lo que, conforme á reglas , debe pagarse, 
señale la cantidad fixa , y  mande entregarla en las Caxas; y  que 
executado , se restituya el Villete con el recibo de los Oficiales 
Reales á la misma Contaduría, para que el Contador de' la certi
ficación del pago, quedando recogido el Villete en ella con el re
cibo para comprobar el cargo de Oficiales Reales en qualquiera du  ̂
da que ocurriere , sin que por los referidos Oficios de Gobierno ó 
de Justicia se puedan entregar á las partes los despachos para el 
uso de sus gracias , no presentándose la mencionada certificación: 
5.0 Que de todas las remesas de caudales que se hicieren de las de-? 
mas Caxas de ese Reyno y de sus Cartas-cuentas, se tome razón 
en la Contaduría de estos derechos , á fin de que conste su to
tal producto en ella , y  se incluya en las relaciones que al fin de 
cada año debe el Juez Subdelegado remitir á mis Reales manos. 
6.a Que únicamente , en lo que no se opusiere á parte alguna de 
lo que va referido , debe observarse lo dispuesto en la citada Junra
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‘de veinte y  «no de Octubre de mil setecientos sesenta y  dos, en inte
ligencia de que , sin embargo de haber de continuar Don Joseph Por- 
tocarrero , como Juez de esta comisión , y  Don Miguel de Arriaga, 
como Contador de ella, ha de exercerla, en faltando estos sugetos, 
un Oidor de esa Audiencia , y  servir la Contaduría un Contador 
Ordenador de ese Tribunal de Cuentas, según lo tengo mandado, y  
se practica en México: todo lo qual os prevengo, á fin de que dis
pongáis su puntual cumplimiento , y mediante á haber constado , que 
el Contador Ordenador que sirve en México la comisión de Lan
zas y  Medias-Anatas percibe, además de la ayuda de costa de 
trescientos qtiarenra y  quatro pesos y  cinco reales,, que le está se
ñalada por ella, y  del salario de su empleo principal los derechos 
correspondientes, según Arancel, por lo respectivo á la propia co
m isión; he resuelto, que para determinar con pleno conocimiento 
lo conveniente, sobre si Don Miguel de Arriaga los debe percibir en 
la misma forma , no obstante haber admitido el encargo con la ca
lidad de no cobrarlos , me informéis quáies son estos derechos, y  
á quinto ascenderá su importe. Y  de este despachóse tomará ra
zón en la Contaduría General del enunciado mi Consejo, fecho en 
el Pardo á cinco de Febrero de mil setecientos sesenta y  seis. YO E L  
R E Y . Por mandado del Rey nuestro Señor. Don Juan Manuel Crespo,

N U M . io .

Cédula de g de Febrero de 1777 , aprobando los diez y  siete capítulos pro
puestos por Don Miguel Feljoo de Sosa, con las declaraciones 

que en ella se contienen«

E L  R E Y .

« V i r e y  , Gobernador y Capitán General de las Provincias del 
Perú , y  Presidente de mi Real Audiencia de Lima. Con motivo de 
lo propuesto por los Oficiales Reales de las Caxas de esa Capital 
para el mas arreglado regimen del ramo de Lanzas y Medias-Ana- 
tas en ese Reyno , se expidió en cinco de Febrero de mil setecien
tos sesenta y seis Real Despacho á vuestro antecesor, previnién
dole lo que podría executárse. En su conseqüencia participó en car
ta de once de Marzo de mil setecientos setenta y  dos, con el cor^ 
respondiente Testimonio, qu e, después de dadas varías providen
cias , remitió este negocio á Don Miguel Feijoo de Sosa, Ministro 
entonces (y  ya jubilado) de ese Tribunal de Cuentas , para que, 
formalizada la entrega de caudales en mis Reales Caxas , verificada 
la existencia, y  tomada puntual razón de lo debido tomar , for
mase un reglamento pará el gobierno de este ramo: Que así lo 
execytó en una instrucción de diez y  siete capítulos, la que, vista 
por el referido Tribunal y  el F iscal, se llevó por voto consultivo 
al Real Acuerdo , en donde se aprobó por Auto de cinco de D i
ciembre de mil setecientos sesenta y  ocho. El contenido de los cL 
tados diez y siete capítulos es á ia letra del tenor siguiente.
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(?ai)
I . ° : En virtud de Cédula de cinco de Febrero de mil setecien
tos sesenta y  seis manda S. M. que el Contador del ramo de Me
dia  ̂Anata haga la asignación que corresponde enterarse en Reales 
Caxas *, el Señor Juez ha empezado á practicar por sí solo estas 
asignaciones, y  Juzgo deberá hacerlas con intervención del Conta
dor , para que, formándose por dos inteligencias, se eviten algu
nos errores á que está afecto el guarismo , mediante Jo que con 
mas seguridad se hagan el cargo los Oficiales R eales, y  se tome 
la respectiva razón en el Tribunal de Cuentas. II.0 : practica
da esta diligencia , pasará la parte á enterar el dinero en las Rea
les Caxas, y sentando inmediatamente los Oficiales Reales la par
tida , darán de ella la certificación , sin que sean suficientes reci
bos ni apuntamientos simples i de esta entrega se tomará razón en 
el Real Tribunal de Cuentas para el cargo efectivo de Oficiales Rea
les , con lo que , y  con el Villete del Señor Juez , que hará las 
prevenciones respectivas , se llevarán estos documentos al Contador 
de M edia-Anata, y  dando este la certificación de estar el dinero 
entregado en Caxas R eales, correrán los despachos sin embarazo 
alguno. II1.° : Los Oficiales Reales deberán tener Caxa separada 
de este caudal de Media-Anata, sin mezclar esta plata doble con 
los demas de Real Hacienda, por tenerse con particular destino á 
la disposición de S. M. IV .0 : Los Oficiales Reales no se valdrán 
de este dinero para pagamento alguno, á excepción de los salarlos 
y  pensiones que son anexas á su Inteligencia y  cobranza. V .°s  
Si hubiere necesidad de parte de la Real Hacienda, por algunas 
urgencias que intervengan, se consultará por los Oficiales Reales al 
superior Gobierno, para que del caudal de Media-Anata y  Lanzas 
se haga el suplemento con la calidad de reintegro en la misma mo
neda que se hubiese suplido. V I.0 : Los Oficiales Reales deberán lle
var libros separados anualmente donde se sienten las partidas que 
recibieren, con distinción de las clases á que pertenecen lós en
teros que se hacen de este ramo , formando al final un resumen 
ó  sumario general que los comprehenda. V il.0 : El Contador de la 
mesa de libros del Tribunal de Cuentas deberá tener otro libro 
separado con la misma especificación, donde se tome anualmente 
esta razón de cargos que resultan contra Oficiales Reales. VIII.° : No 
se llevarán derechos algunos á las partes por los Oficiales Reales, 
ni por el Contador de la razón, antes sí los despacharán pronta
mente sin causarles perjuicio en la demora; pues $. M. en este 
nuevo método intenta la buena administración de su Real Hacien
da , mas no el gravamen de sus vasallos. IX.0 : Todos los Oficia
les Reales de las Caxas del Reyno deberán remitir al Tribunal de 
Cuentas cada año libro ó razón de todas las partidas que se han 
satisfecho de Media-Anata, por aquellos empleos que adeudan este 
derecho , sin permitir el uso y  exercicio de ellos , antes que pri
mero conste haberse enterado en Caxas R eales, según la asignación 
del Juez Subdelegado en dicho ramo. X. : El Contador de la Me
dia-Anata hará presente al Señor Juez de este ramo al principio 
del año todas las partidas que se hubiesen entregado á los Ofician
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les Reales, así de estas Caxas , como de las del R eyn o, con to* 
da distinción de clases de ios oficios y empleos que adeudan este 
derecho, y lo mismo deberá practicar con Jo que se cobrase de 
Lanías de Títulos de Castilla , á fin de evitar los Fraudes que pue  ̂
dan intervenir; por cuyo medio Se esclarecerá la cuenta de cargo 
que deben dar en el Tribunal m ayor, donde se remitirá por dicho 
Señor Juez la dicha razón para el cotejo con los Libros Reales de 
Jas dichas Caxas. X I . : Así estos Oficiales Reales como los de
más del Reyno llevarán asientos separados del producto de lo que 
cobraren de Lanzas y  de sus respectivas Medias-Anatas ; y  el Con
tador de Media-Anata ajustará lo que deben los Títulos de Casti
lla , llevando con cada uno cuenta separada de cargo y  data. X IÍ . : 
El Señor Juez de este derecho dará cada ano rubricados los libros 
de la Contaduría en todas sus fojas, poniendo firma entera al prin
cipio y final de ellos , con razón juntamente del numero de fojas 
que contienen. XIII. ; Todos los años se dará razón al Superior 
Gobierno de lo que haya producido este ramo , y asimismo de lo 
que se está debiendo de Lanzas de los Títulos de Castilla , con las 
diligencias que se han practicado para su cobranza. X IV . : No 
se despachará Título alguno por el Oficio mayor de Gobierno, por 
el de Registros , por el Juzgado de bienes de difuntos , por la 
Secretaría del Real Estanco, ni por otro qualesquieraTribunal, sin 
que primero conste haberse pagado el Real derecho de Media-Ana
ta de su asignación , y  que de este entero se haya tomado razón 
en e! Tribunal de Cuentas$ so pena de que , por el mas mínimo 
descuido, satisfará el duplo aquella persona, á cuyo cargo está ha
cer y autorizar los Despachos. X V . : En todas las Caxas del Rey- 
no habrá Jueces Subdelegados que , conforme á Jas instrucciones 
que se les comunicare , formen los Villetes de asignaciones de to
dos los empleos, ocupaciones y  destinos que deben satisfacer el Real 
derecho de Media-Anata , sin permitir se libren Títulos ni el uso 
de ellos , hasta que se verifique la satisfacción de este ramo. 
XVI. : No se permitirá absolutamente el uso y  exercicio de empleo 
alguno con fianzas que aseguren este derecho, como abusivamente 
se ha practicado, debiendo efectivamente constar su satisfacción an
tes de librarse los Títulos y  Despachos correspondientes* X V II .: 
Los Jueces Subdelegados que se nombrasen deberán anualmente 
remitir razón documentada al Señor Juez de este ramo , con 
los Villetes de asignación y  entrega hecha á los Oficiales Reales de 
lo recaudado de este derecho, como también de lo que se hubiere 
percibido por razón de Lanzas, dándoseles por el Señor juez to
das las instrucciones que sean mas oportunas al cumplimiento y  des
empeño de su comisión. V habiéndose visto en mi Consejo de las 
Indias, con lo que informó la Contaduría y  dixo mi Fiscal, he re
suelto se observen los diez y  siete capítulos con las adiciones ó 
explicaciones siguientes : en los quatro capítulos que se expresarán: _ 
Que en el primero, en que se manda que ei Juez y  el Contador de^ 
ben hacer la asignación, se borre esta palabra asignación, y  se pre
venga qu e, confprme al Arancel de estos derechos , se debe el Con-



( )
tadot de ellos llamar Contador Regulador, y  que su cargo y  obli
gación es hacer la regulación de las gradas y  mercedes , conforme 
á Jas reglas de lanzas y  Medias-Anatas; y  del cargo del Juez es 
aprobar estas regulaciones , siempre que sean hechas conforme á di
chas reglas, y  quando hubiere reclamación de partes, determinar
las con audiencia del F iscal, admitiendo las apelaciones para la Au
diencia quando se interpusieren: Que en el capítulo segundo se pre
venga , que aprobada la regulación por el Juez , debe este expedir 
Villete de atención , para que los Oficiales Reales manden recibir 
Ja cantidad regulada , y al pie de la firma del Juez en el mismo 
Villete deben los Oficiales Reales poner el recibo, con el qual ha 
de ocurrir la parte al Tribunal de Cuentas, para que allí se tome 
la razón del entero, y volver con el á la Oficina de Lanzas y  Me
dias-Anatas , en donde se debe guardar, haciendo legajo de cada 
ano ,, y el Contador Regulador debe dar la certificación del entero 
al interesado para que ocurra con ella al Oficio donde correspon
da para la entrega de los Títulos , sin que Oficiales Reales puedan 
ni deban dar las certificaciones, sino el Contador Regulador , y  
e'ste debe tener el libro donde se sienten todas las regulaciones com* 
probadas con los Villeres , y  al fin de cada año sacar una copia á 
la letra con su importe y  separación de cada ramo , comprobando 
el total de ella con certificación de Oficiales Reales de haber re
cibido aquella cantidad , y  entregarla al Juez , para que, confor
me á las Ce'dulas expedidas por punto general en los años de mil 
setecientos quarenta y  siete, quarenta y  ocho y  quarenta y  nueve, 
ponga en manos del V irey estas relaciones para su remisión á mi 
Secretario del Despacho Universal de Indias, todo con la separación 
de ramos, claridad y  distinción prevenida en dichas Cédulas; pero 
sin que nada de esto retarde ni impida á Oficiales Reales, que en 
la cuenta general de su cargo la den de estos ramos, y  su distribu
ción , ni que en las dudas que se ofrezcan para la glosa y  liquida
ción en el Tribunal de Cuentas se entienda con el Juez por Ville
te , para que la Oficina de Lanzas y  Medias-Anatas satisfaga qua- 
lesquíera duda ó reparo que pueda ofrecerse. Que el capítulo ca
torce se debe entender arreglado en un todo á lo que queda dicho 
en el anterior. Que en el quince se prevenga , que el Juez de Me
dias-Anatas y  Lanzas ha de subdelegar precisamente su Jurisdicción 
en los Oficiales Reales de cada Partido , y  estos entenderse en to
do lo perteneciente á dichos ramos con el mismo Ju e z , y  remitir 
sus productos con el demas caudal de mi Real Hacienda, á las Ca- 
xas matrices de Lima , á menos de tener orden especial del V irey 
para darles allí destino; pero sin que esto quite el dar al Juez de 
Jos propios ramos cuenta y  razón de todo lo cobrado y  debido co
brar con las diligencias que sean correspondientes, avisando al mis
mo tiempo a Oficiales Reales de lo que efectivamente hayan co

b ra d o , para que se hagan cargo en el ramo que corresponda , y  se 
tome la razón en el Tribnnal de Cuentas pata hacérsele a los Ofi
cíales Reales de las Caxas adonde toque, quando den las que 
anualmente deben , con cuya práctica es inútil el mencionado ca-
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pirulo diez y siete. Y  finalmente he resuelto, que todo lo mencio
nado se observe en quanto no se oponga á lo prevenido sobre el 
punto de Lanzas en Ja citada R eal Cédula de cinco de Febrero de. 
mil setecientos sesenta y  seis, y  sobre el de Medías-Anatas en la 
de veinte y  seis de Mayo de mil setecientos setenta y  quatro. Y  
os lo prevengo para que dispongáis, como os lo mando, su pun
tual observancia, Y  de este Despacho se tomará razón en la enun
ciada Contaduría General del referido mi Consejo. Fecho en el Par
do á nueve de Febrero de mil setecientos setenta y  siete, YO EL 
R E Y . Por mandado del R ey  nuestro Señor. Don Miguel de San
Martin Cueto.

NUM. n .

Articulo 144 de la Ordenanza é Instrucción de Intendentes de América.

( 2*4 )

S ien d o  consiguiente á la erección del nuevo Vireynato la de 
un luez de c o m is ió n  en su capital para el cobro de ñus Reales de
rechos de Lanzas y  Medias-Anatas en todas sus Provincias con to
tal independencia del que hay en Lima y  con su peculiar Contador, 
como está dispuesto por punto general, y  se verificaren Jas demas 
Capitales de V lreynato, he resuelto, que en el distrito de Buenos- 
A yres exerza dicho Juzgado privativamente un O idor, el que yo  
nombrare de los de su Audiencia Pretorial quando se forme; y  que 
sean sus subdelegados los Intendentes de Provincia en sus respec
tivos territorios, corriendo entre tanto esta comisión al cargo del 
Superintendente Subdelegado de mi Real hacienda, estableciéndose 
desde luego en la misma Capital la correspondiente Contaduría de 
este ramo con absoluta separación de las demas 5 y  asi esta Ofi
cina como’ el Juzgado, con entera sujeción á las reglas especiales, 
que para el adeudo y  recaudación de uno y  otro derecho se ob
servan en Nueva España , respecto de ser todas adaptables á las cir
cunstancias. Por tanto , y  en el concepto de que la enunciada 
Contaduría ha de correr también por ahora a cargo del Contador 
de Resultas mas moderno de la Contaduría Mayor de Cuentas, he 
mandado formar la conveniente instrucción y  reglamento , para que, 
autorizado con mi Real aprobación , rija en el gobierno de los re
feridos derechos. Y  porque los productos de este ramo deben pre
cisamente comprehenderse en el estado general de los de mi Real 
Hacienda. El Juez y  la Contaduría de él pasarán en principio dei 
año al Superintendente Subdelegado el de los Valores, que ambos 
derechos con distinción hubieren tenido en cada Provincia, du
rante todo el próximo anterior 5 para q u e , haciéndolo el mismo 
Superintendente al Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas , és
te los incluya en el dicho General que debe formar , según y  par^ 
los fines que se explican en el articulo doscientos ocho.
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N U M ; 12 ;

Cédula de 27 de Enero de 1768 , derogando el articulo 6*f del Arancel, f  
ordenando que no se cobre Media-Anata de ¡os jubilados, bien 

se les dexe integró el sueldo , bien la mitad¿

E L  R E Y .

01 quanto por Real Cédula de diez y  ochó de Marzo del año 
de mil seiscientos treinta y tres se mandó establecer en mis Do
minios de la Ame'rica el derecho de la Media-Anata , y que se ad
ministrase , exigiese y  recaudase baxo de las reglas en ella Inser
tas i y  después por otra expedida en tres de ju lio  deí de mil seis
cientos sesenta y  quatro j sé moderaron algunas de Jas reglas con
tenidas en la primera , se establecieron otras , y  se hicieron varias 
declaraciones de las antiguas , dexando en su fuerza y  vigor las con
tenidas en la primera Cédula, que no estuviesen revocadas, mo
deradas ó declaradas en la segunda 5 siendo una de las citadas re
glas (que es ía sesenta y  .siete comprehendida en la enunciada Ce- 
dula de tres de Julio dé mil seiscientos sesenta y quatro ) , que 
quando por. conveniencia de mi Real servicio Jubile á algún M i
nistro ¿ sin que el lo pida * no debe Media-Anata; pero que si eí 
pidiere la jubilación la debe , porque esta es merced , y  ha de pa
gar de ella como si entrara de nuevo: sucesivamente tuve á bien 
por mi Real Orden de seis de julio  del año de mil setecientos se
senta y  tres} comunicada á mi Consejo de Hacienda , declarar ¿ qus
todo sugeto 
en

que se 
no

jubile, j sea a su Instancia ■, ó que yo lo haga 
Media-Anata ; bien se le dexe todopagarderechura * no debe

el sueldo y  emolumentos que correspondan al empleo que obten
ga j ó la mitad , porque nada percibe de nuevo, y  pagó la Me
dia-Anata quando entró al goce deí sueldo: y  ahora, habiéndome 
hecho presente mi Consejo de las Indias esta última disposición, 
crí consulta de diez y  siete de Noviembre dél año próximo pasado, 
á fin de q u e, si fuere de mi Real agrado el que se extendiese á los 
expresados mis Dominios de la America , por ser uña misma la cau
sa , y acreedores los que en aquellos Reynos me sirven de que lo
grasen igual gracia , me dignase de declararlo así; he resuelto ex
tender la referida gracia á aquellos mis Dominios: á cuyo fin se 
expidan los Despachos correspondientes. Por tanto, por la presente mí 
RealCe'dula ordeno y  mandó á mis Víreyes de Nueva España, del Perú 
y  Nuevo„Reyno de Granada ; á mis Audiencias , Gobernadores, Jue
ces del derecho de la Media-Anata y Oficiales de mi Real Hacienda de 
las Caxas de'aquellos distritos, guarden, cumplan y  executen; y hagaa 
guardar, cumplir y executar puntual y  efectivamente la expresada mí 
Real Resolución, disponiendo su cumplimiento en la parte que á cada 
uno corresponda , por ser así mi voluntad > y  que de la presente 
se tome ía razón en íá Contaduría General del mencionado mi Con
sejo de las Indias. Fecha en el Pardo á veinte y  siete de Enero
r ' til



de mil setecientos sesenta y  ocho. YO  E L  REY. Por mandado' 
dei Rey nuestro Señor. Don Nicolás de Molinedo.

{ 22Ó )

NUM. 13 .

Real Orden de 4  de Agosto de 1 7 6 1 , relevando á los Oficiales de Milicias 
del derecho de la Media-Anata.

$L/on motivo de una representación dél Gobernador de la Isla 
Margarita , sobre eí descuento de la Medía-Anata á los Oficiales 
de ia Compañía de Milicias ; y  enterado de lo que el Consejo 
de Indias ha expuesto á S. M. acerca del justo derecho que ha* 
bia para la percepción de este derecho de los Oficíales de M ili
cias , de que solo son relevados los Militares de tropa arreglada* 
sin embargo , usando de su Real benignidad, y  atendiendo á los que 
se emplean en su servicio , ha resuelto : que los Oficiales de M i
licias de esos Dominios sean trarados , en punto de Media-Anata, 
como los del Exército. Lo  que prevengo á V . E. de orden de 
S. M. para su inteligencia, y  á fin de que comunique lo conve
niente al Juez del citado derecho, á las Caxas Reales, y  demas 
partes que corresponda de ese Vireynato , para la puntual obserr 
vancia de esta Real deliberación. Dios guarde á Y . É. muchos 
años. Madrid quatro de Agosto de mil setecientos sesenta y  lirio. 
El Baylío Fr. D. Julián de A rríaga.= Es copia de su original. =  
Lima diez v ocho de Junio de mil setecientos setenta y  quatro.= 
Joseph de Garmendia.

NUM . 14. ; y y"' ; 'y

Cédula de 26 de Mayo de 1774  sobre el modo y  tiempo en que deben 
satisfacer la Media-Anata los empleados, asi en sus primeros destinoŝ  

como en los ascensos que tuvieren , derogando la práctica 
. anterior. r--’

.. E L  R E Y .

? o r  quanro , en atención a las repetidas instancias de toda 
clase de empleados en mis Dominios de A m erica, sobre lo gra- 
voso del pago de la Media-Anata respectiva á sus empleos, según 
las reglas generales del Arancel de este derecho, insertas en Rea- 
les Cédulas de tres de Julio de mil seiscientos y  sesenta y  qua
tro , y  diez y  seis de Febrero die mil seiscientos y  noventa y  
seis * y  teniendo presente los inconvenientes. que ha, producido su 
practica , y  lo que en el particular me hán expuesto Ministros



del mayor zelo y  experiencia j  á quienes cometí su examen , por 
mi Real Decreto de doce de'este mes he venido en declarar pa
ra lo sucesivo por pumo -general , que los Vireyes . Gobernado
res , Ministros de las Audiencias , y demás provistos por mí para 
aquellos Dominios , satisfagan íntegramente la Media-Anata dd 
primer empleo , descontándosela por quartas partes en el termino 
de quatro anos ; y  si antes fallecieren , de solo el tiempo desde 
su posesión á prorata , sin obligarles á dar fianzas, ni imponer
les otro gravamen : que los Ministros Togados , Oficiales Reales 
y  demas empleados en el Ministerio Político y de Hacienda, su
jetos á la paga del referido derecho , sin excepción de clases , que 
ascendieren de las Audiencias ó Caxas menores á las mayores, ó 
dentro de Jas Secretarías , Contadurías y Oficinas en que sirvan, 
le contribuyan solo del aumento del sueldo que Ies sobrevenga , en 
lá propia forma y  dentro de dos anos : que los Alcaldes del Crí- 
;men y Fiscales de las Audiencias, que ¿ gozando, el mismo sueleo 
que los Oidores , ascendieren á plazas , paguen únicamente y en 
el plazo de un ano la décima parre del sueldo por razón de lo 
honorífico i entendiéndose lo mismo para con. lós • Oficiales Rea
les y  otros empleados , que-, sin aumento de sueldo , sean ascen
didos á destinos de mayor graduación y  descanso , como son Con
tadurías de la Mesa mayor de los Tribunales de Cuentas , Caxas 
m atrices, y  otros empleos de las Capitales ; pero no se ha de 

•hacer descuento alguno á aquellos en quienes se verifique remoción 
ó paso á destino de igual honor y  sueldo : y  finalmente, que á 
los empleados puramente Militares , sin mezcla de Político ni ad
ministración de Real Hacienda , se les continué la excepción de 
,-que gozan en virtud de mis Reales Declaraciones. Por tanto , y. 
publicada esta Resolución én mi Consejo1 y  Cámara , de las Indias, 
ordeno y  mando á los Vireyes del Peni , Nueva España , y  Nue
vo Reyno de Granada : á los Presidentes y  Oidores de mis Rea
les Audiencias de aquellos Reynos y y  Islas de Santo Domingo y  
Filipinas : á los Tribunales de Cuentas , 'Oficiales Reales , Gomi- 
-saiios y  Contadores del expresado derecho de Media-Anata i y  á 
¡jos; demas Jueces y  Ministros á quienes toque ó tocar pueda su 
cómplimiento , la guarden , cumplan y  executcn , hagan guardar, 
cumplir y  executar en todas sus partes; á cuyo efecto derogo qua- 
lesquiera Ce'dulas y  Ordenes que haya, en contrario ; pues desde 
.ahora en adelante es mí voluntad sé observe por punto general 
lo dispuesto en este Despacho , del qual se ha de tomar la razón 
en la Contaduría general,del enunciado mi Consejo. Dado en 
Aranjuez á veinte y  seis de Mayo de mil setecientos y  setenta y  
quátro, ; .
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N U M . 1 5 .

Real Orden de 4 de Diciembre de 1 7 7 1 ,  para que los substitutos en los 
empleos no paguen Media*Anata*

3 3 n él año de mil setecientos sesenta y  siete hizo Instancia 
al R e y  el Contador de la Razón del Tribunal de Cuentas de esa 
Capital Don Joseph de Azofra * solicitando se le permitiese ve
nir á España á recuperar su salud , que se hallaba en la mayor 
decadencia , con la facultad de dexar en el ínterin persona que 
exerciese su ministerio, con la renta que le estaba asignada , y  los 
propios honores , siendo de la aprobación de V. E .j y  en orden 
de ocho de Febrero de mil setecientos sesenta y  ocho se previno 
á V* E. que , precedido el exámen de los motivos en que A zo
fra apoyaba su instancia , y  oyendo en su razón al Fiscal de la 
Audiencia, acordase la providencia conveniente 7 en e) concepto 
de que era muy propio á las piadosas intenciones de S. M. el que 
á los destinados en su Real Servicio no se les negase, en casó pre
ciso , aquellos medios naturales , que pudiesen facilitarles el res
tablecimiento de su salud : Conseqüente á este orden expone V. É„ 
en carra de once de Febrero último 7 con testimonio de A u to s , Jas 
providencias que ha expedido en el particular , después de haber 
oido al Fiscal , y  hecho la propuesta el Tribunal de Cuentas 7 po
niendo en primer lugar á Don Juan Francisco Navarro , á quien 
nombró V. E , , mandando se le despachase el título en forma , pa
gando ántes lo que debiese al derecho de la Media-Anata. Ente? 
rado el R ey de todo , aprueba desde luego quanto tV. E. ha dis
puesto en el particular expresado , declarando que la persona nue
vamente provista no debe cosa alguna al derecho de la Media- 
Anata , atento á que su éxercicio en el empleo es una mera subs
titución del propietario : pero se hace reparable que el Tribunal 
de Cuentas en su terna no expresase clara y  distintamente los 
destinos ó encargos en que hubiese entendido el sugeto prepuesto 
en primer lugar , así como lo ptacticó con el de segundo y  ter
cero , contentándose con referir por mayor sus circunstancias; Jo 
que podrá V, E. prevenirle , para que en adelante se arregle á Ib 
mandado por S. M. para iguales casos. Dios guarde á V . É. mu
chos años. Madrid quatro de Diciembre de mil setecientos seten
ta y  uno. El Baylio Erey Don Julián de Arriaga. Señor V irey  
del Perú, J



NUM. 16.

Auto de de Mayo de 1757 , para que los Indios no paguen
Me día-Anata.

E ! n  la Ciudad de los Reyes en diez y  seis de Mayo de mil 
setecientos cincuenta y  siete anos , estando en Acuerdo Real de 
Justicia el Excelentísimo Señor Don Joseph Antonio Manso de 
Velasco , Caballero del Orden de Santiago , Conde de Superunda, 
del Consejo de S. M ., Gentil-hombre de su Cámara con entrada, 
Teniente General de sus Reales Exe'rcitos , V ir e y , Gobernador y  
Capitán General de estos Reynos , Provincias del Perú y Chile, 
& c .: y  los Señores Doctor Don Pedro Bravo del Rívero , Doc
tor Don Gaspar de Urquizu Ibañez , Doctor Don Antonio Herme
negildo de Querejazu y  Moltinedo , Doctor Don Manuel de Zur- 
baran y  Allende , Doctor Don Joseph Casimiro Gómez García, 
Doctor Doti Manuel Isidoro de Mirones y  Benavente, Doctor Don 
Domingo de O rrantia, y  Doctor Don Pedro d e , Echeverz y  Su
biza , Presidente y  Oidores de esta Real Audiencia , á que asis
tid el Señor Fiscal de lo C ivil de. ella ; se vid por voto consul
tivo el Expediente formado por el Procurador de los Naturales, 
sobre que á estos no se les pensione de ninguna manera en que saris-, 
fagan el Real derecho de Media-Anata, y  por consiguiente sea exó- 
nerado el común del Pueblo de Pachacota , del Corregimiento de 
Huanuco , de la que se le trata de exigir por razón de la licen
cia del herido de moler semillas , que ha obtenido de este supe-? 
rior Gobierno , fundado en la antigua posesión en que están de no 
pagar este derecho por ninguna merced , gracia ni título , por es
tar reservados de e'l , según las Leyes y  Reales Cédulas á su fa
vor 5 que visto lo demas que alegaron en el asunto , lo que el Se
ñor Juez de este derecho informa , y  piden los Señores Fiscales, 
y  Protector-Fiscal general en sus respuestas á la vista que se les 
d io , quienes sienten estar exentos los Indios de esta contribu
ción ; fue'ron de parecer , qu e, siendo S. E. servido , podrá man
dar hacer como piden los Señores Fiscales y  Fiscal-Protector ge
neral , y  en su conformidad declarar por libres y  exentos á los 
Indios del Real Derecho de Medía-Anatas y  por consiguiente al 
común del Pueblo de Pachacota de lo que se le quiere exigir por 
la expresada licencia del herido dé molino; con lo que se con-, 
formó S. E, y  lo rubricó con dichos Señores. Nueve rúbricas.

Mmm
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NUM. 17 .

R?al Orden de 13  de Octubre de 178 1 dada en San Lorenzo , decía-* 
randa que los empleos principales de la Renta del tabaco deben pagar 

Media-Anata, según se observa en México , y  solo deben ser exentos 
• de su paga los subalternos.

lO o n  Manuel Guirlor , V irey que fue' de ese R eyn o, con car
ta de trece de junio de ochenta, número quinientos ochenta y sie
te , remitió testimonio de un Expediente seguido por Don Manuel 
Vicente Saenz de Ayala , Contador general de la Renta del Taba
co de aquel Reyno , solicitando el abono del sueldo entero de di-? 
cho empleo desde el dia en que tomó posesión de e l , y  que se le 
declare libre de la satisfacción de la Media-Anata. Dio cuenta di
cho Virey de que , substanciado este recurso en todas sus partes, 
con audiencia de la Dirección de la Renta y  del Oidor-Fiscal, 
conformándose con el dicrámen de V. S . , mandó se pagase al di
cho Contador el sueldo íntegro adeudado de este empleo desde el 
dia en que entró en la posesión y  usó de e'I. Y  conforme también 
con V . S. propuso al R e y , y  pidió que declare si el Director y  
Contador general de la Renta del Tabaco en Lima han de pagar 
el derecho de Media-Anata, como lo pagan estos mismos empleos 
en Nueva España, por deber correr este ramo baxo el concepto 
de identidad en uno y otro Reyno ; ó si han de ser exentos, co
mo se practica en Lima , conforme á Real Orden de veinte y  ocho 
de jimio de setenta y  ocho. Ultimamente avisó , que en tanto que 
el R ey se sirva resolver este punto , dispuso que el Contador de
positase , como lo hizo en la Tesorería de la misma Renta , lo 
correspondiente al derecho de la Media-Anata. Enterado S. M. de 
todo lo expuesto , se ha servido aprobar como interino el empleo 
de Contador general de la Renta del Tabaco de este Reyno en 
Don Manuel Vicente Saenz de A yala 5. y  declara que se debe pa
gar la Medía-Anata de los empleos principales que la satisfacen en 
Nueva España , sin embargo de la citada Orden de veinte v  ocho 
de Junio de setenta y  ocho , la qual debe adaptarse y  entender
se para los empleos subalternos. Prevengolo á V . S. de orden de 
S. M. para que disponga su cumplimiento. Dios guarde á V . S. 
muchos años. San Lorenzo trece de Octubre de mil setecientos 
ochenta y  uno. Jpseph de Galvez. Señor Don Joseph Antonio de 
Areche.
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NUM. 1.8.

Real Orden en que S. M. declara Ubre del derecha de Media-Anata el 
empleo de Tesorero de la Mesa Capitular.

2 Snterado el R ey  de la carta de V . S. de veinte de Abril de 
este año , numero quarrociéntos cincuenta y  seis , en que da cuen
ta de la duda ocurrida , sobre si el Tesorero que nombra ese Ca
bildo Eclesiástico , para el cobro y  manejo de sus rentas, adeuda 
el derecho de Media-Anata , y  de la resolución que ha tomado 
en este asunto , declarando libre del pago del citado derecho al 
actual Tesorero Don Joseph Félix de la Fuente ; se ha servido 
S. M. aprobar la mencionada resolución , y  quiere que se obser
ve  por regla para los casos que ocurran de igual naturaleza. Dios 
guarde á V. S. muchos años. San Lorenzo , veinte y  tres de No
viembre de setecientos ochenta y  cinco. Marques de Sonora. Se:* 
ñor Don Jorge Escobedo.

NUM. 1 9.

Real Orden de y de Diciembre de 1786 sobre la Media-Anata que deben pagar 
los Ministros Honorarios de las Audiencias de América.

J& m  vísta de lo representado por V. S. en veinte de Septietm- 
bre del año próximo pasado , número quinientos cincuenta y  ocho, 
y  testimonio que acompaña , acerca de la necesidad que hay dé 
R eal Declaración para la exacción de la Media-Anata á los suger
ios á quienes se conceden honores de Ministros de esa y  demas 
Audiencias de ese R eyn o , cón motivo de la duda suscitada sobre 
la regulación de la que debía satisfacer Don- Joseph Portilla, Ase
sor de ese Vireynato , por los que se le concedieron de Alcalde 
del rCrímen con antigüedad de esa Audiencia , y  de quanto en el 
particular ha hecho présente al R ey el Consejo de Indias , en con
sulta de trece de Noviembre anterior , se ha servido S. M ., con* 
«formándose con su dictamen, resolver: qu e, así para este caso, 
como para los demas que ocurran de su clase , pague el agraciado 
cien ducados de plata vieja , que hacen dos mil setenta y  seis rea
les y  quatro maravedís de vellón i cuya cantidad es la que está 
regulada , y  paga qualqulera Interesado á quien se conceden hono
res y  antigüedad de Oidor ó Alcalde del Crimen de las Audien
cias de Indias , ú honores solos , aunque sin antigüedad; siendo su 
Real voluntad que esto se entienda por regla general, y  que á es
te efecto se pongan las notas correspondientes de esta providencia 
en los Aranceles impresos para el gobierno del ramo de Medias-



A n atas; con declaración , que á la referida cantidad , si se paga* 
se en esos Dominios, debe'añadirse lá del diez y ocho por cien
to de su conducción á España 5 lo que prevengo á V . S. de orden 
del Rey para su inteligencia y  cumplimiento. Dios guarde á V. S. 
muchos añoŝ  Madrid cinco de Diciembre de mil setecientos ochen
ta y  seis. Sonora. Señor Superintendente Subdelegado de Real Ha
cienda del Perú.

( * 3 2 )

NUM. 20.

¿Real Orden de 26 de Agosto de 1776 , sobre que el peso de América 
se reguíe por el peso de 128 quartos , ó de 15 reales 

y 2 maravedís de vellón.

C o n  fecha seis de Agosto de mil setecientos setenta y  seis 
se previno al Excelentísimo Señor Virey lo siguiente: Habiéndo
se notado la variedad con que se regula en los oficios de Real Ha-7 
clenda de America el valor-de la moneda , y  correspondencia que tie
ne la de esos Reynos con la provincial ó de vellón de España, 
practicándose en algunos los descuentos o retención que se hacen 
de aquellas asignaciones qqe tienen señaladas á sus familias en es
tos Reynos, á pagar de sus sueldos muchos de los empleados en 
esos Dominios, al respecto de peso de Ame'rica por veinte rea
les de vellón de España , con notorio perjuicio de la Real Hacien
da ep la diferencia que hay desde quince reales y  dos maravedís 
de vellón, que tiene el peso de ciento veinte y  ocho quartos de 
España , y á que equivale el peso de Am e'rica, hasta los . veinte 
reales porque se ha considerado el valor de este': prevengo á V . E. 
jde orden del R ey  disponga lo conveniente , á efecto de que eti 
Jos oficios de Real Hacienda de su jurisdicción se observe invio
lablemente la práctica inconcusa que se observa en estos de regu
lar el peso de Ame'tica por el peso de ciento veinte y  ocho quar
tos , ó; de quince reales y dos maravedís de vellón de España; y  
que á este respecto se practiquen , así los descuentos de las re
lacionadas asignaciones, que están en el dia corrientes , como los 
Ajustes que se hagan de sueldos devengados en estos R eynos, sin 
•excepción de la Tropa ni de otra clase de empleados; siguiéndo
se la misma regla en todo, abono ó pago que se haga en Caxas 
Reales de qualesquiera especie que sea, sin embargo de qualesquie^ 
xa otra ordenó práctica que-haya en contrario« ’



NUM . s i ;

Real Cédula de 7 de Agosto de I7 7 1  , sobre que no se cobre el j 8 por 100 
de conducción del valor del ofició rematado , sino de lá Media- 

Anata que se le regule.

E L  R E Y ,

quanto j en cáttá dé treinta de Noviembre del año de 
mil setecientos sesenta y  nueve , me dio cuenta ei Marques de 
C ro ix , V irey Gobernador y  Capitán General de las Provincias de 
la Nueva España , de que habiéndose expedido á los Oficiales Rea
les de Guadalaxara, con fecha de diez y  ocho de Julio de mil se
tecientos sesenta y  ocho , una Real Cédula , mandándoles cobra
sen á Don Manuel Diaz de León , Regidor y  Depositario gene
ral de Ja Villa de Aguas-Calientes , el diez y  ocho por ciento de 
conducción del valor en que sé le remató cSte oficio , y del im
porte de ía Media-Anata; le consultaron los expresados Ministros, 
sobre si debían ó no cobrar la propia cantidad de los demas ofi
cios vendibles y  renunciables , respecto de que hasta entonces no 
había habido costumbre ni resolución alguna en que fundar la refe
rida exacción ; ctíyo punto (añadió) ¿ pareciéndole no solo preci
so ; sino también indispensable consultarlo ¿ después de haber oído 
al Juez del Real Derecho de Media-Ánata , y  al Tribunal de Cuen
tas , determinó , con anuencia del Fiscal de la Audiencia de Me% 
xico , que se cobrase el diez y  ocho por ciento de conducción del 
valór en ¡que se rematasen los oficios vendibles y  renunciables, y  
que Su importe quedase en Caxás Reales , en calidad de depósito, 
hasta qüe en su inteligencia determinase Yo lo que fuera de mí 
Real agrado : y  habiéndose visto lo referido en mi Consejo de las 
Indias , con lo informado por la Contaduría general , y  expuesto 
por mis Fiscales ; he resuelto $ k, consulta de diez y  Ocho de Abril; 
de este añ o , que no se cobre el diez y  ocho por ciento de con-; 
duccion del valor líquido que se entere en mis Reales Caxas por 
los remates , ó renunciaciones de los oficios vendibles y  renun
ciables , ni se innové en la práctica que en, este particular se se
guía antes de la instrucción formada por el Contador general en 
diez y  ocho dé Julio de mil setecientos sesenta y  se is, sobre el 
modo de executar los cortes y  tanteos de todas ellas; á cuyo efec
to derogo lo prevenido en esta parte por el capítulo de la pro-? 
pia instrucción que trata de este particular , quedando, en lo de
mas en su fuerza y  vigor. Por tanto mando á mis Vireyes del 
Perú , Nueva España , y  nuevo Reyno de Granada ; á los Presí
denos y  Oidores de las Reales Audiencias de sus respectivos dis-

Nnn
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rrítos } á los Jueces de Almonedas , Comisarios y  Contadores dé 
Media-Anata j y  á los Oficiales Reales de todos ellos , y  de las 
Islas Filipinas y  de Barlovento , cúmplan y  execuren , y  hagan 
cumplir y  executar la expresada mi Real Resolución , y  restituir 
en su consecuencia á los sugetós én , quienes se hayan rematado 
qüalesquíera oficios de calidad vendibles y  renunciabjes las canti
dades que se hallen depositadas en Caxas Réaíes del diez y  ocho 
por ciento de conducción del valor que se le remataron , ó can
celar ías fianzas que para su seguridad hubiesen dado hasta qué lle
gara este caso , por ser así mí voluntad ; y  que de este Despacho 
se tome ía razón en la exprésada Contaduría general. Feéhó en San 
Ildefonso á siete de Agosto de mil setecientos setenta y dnb; YO E L  
R E Y . Por mandado del R ey  nuestro Señor. Don Domingo Díaz 
de Arce.

NUM. 22.

Real Orden de íp  de Noviembre de Í783 7 sobré que el Corregidor de Arequipa 
Don Baltasar Sennianat debía satisfacer el tercero y  quarto plazo de la Media- 

Anata ? sin embargo de haberle cesado el sueldo 7 por haberlo percibido 
mas de un año, y  continuado en el gocé de 

sü empleô

-fern carta de diez y  seis de Junio de este añ o , número sesenra 
y  nueve\  da V. S. cuenta de que por la suspensión de sueldos que 
hizo su antecesor á los Corregidores que gozaban permiso dé repar
timiento, se ha pretendido por el de Arequipa Don Baltasar Senma- 
n a t, que no se le cobre el tercero y  quarto plazo dé la Media-Anata; 
pero que , habiendo percibido el sueldo íntegro en maíi de un año, 
antes de la suspensión 7 se ha mandado cuitipla los pagos y como que 
la regulación se hizo con respectó al sueldo de un año que percibió, 
según que pata estos casos ,1o dexó también declarado su antecesor; 
pero como al Corregidor que muere antes de cumplir los quatro años, 
que abrazan los quatro plazos concedidos para el pagó de Media- 
Anata , solo se cobran los vencidos durante su posesión y según la 
Real Cédula de veinte y  seis de Mayó de mil setecientos setenta y  
quatro la recuerda , y  expone V . S. i por sí acaso ía Real mente de 
S. M. fuese la misma para la cesación de sueldos al empleado * que 
para el de muerte , y  entonces mandar qué á Senmanat se devuelvan 
las pagas que exeéuté del predicho tercero y  quarto plazo: en vista, 
pues , de lo referido, ha aprobado el R ey la providencia dada por 
V. S. eri quanto al Corregidor de Arequipa, y  declarado que son dis
tintos , según la mente de S* M ., los dos casos que se proponen de 
muerte de los provistos* y el de cesación de sueldos, Continuando 
en el'goce de los empleos después de haberlos cobrado el primer 
ano j y  asi lo tendrá V. S* entendido para su gobierno*.Dios guar-



de á V* S. muchos anos. Sari Lorenzo diez y  nueve de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y  tres. Galvez, Señor Don Toree Es
cobedo, &

( *3S )

NUM. ¿3.

lie  al Orden de 24 de Enero de 1779 sobre que los provistos ó empleados 
que sean promovidos en otros destinos de la misma clase paguen únicamente 
Media-Anata del aumento del sueldo y  de lo honorífico 3 y que aunque 
hayan cesado, si se les asciende ó vuelve i  colocar en otro empleo de la 

misma línea ¿ se practique lo mismo í

-t£m ocho de Mayo de mil setecientos setenta y  ocho se sirvió 
el R ey  declarar que todos los sugetos, que hallándose en actual servi
dumbre de empleos temporales sean promovidos ó provistos en otros 
de la misma cíase* paguen únicámente la Media-Anata deí aumento del 
sueldo y de lo honorífico ¿ si se verificase: que este método se prac
tique táihbien con aquellas personas que habiendo servido dichos 
empleOs y  Cesado se Ies asciende ó vuelve á colocar én otro de la 
misma línea i pero con la precisa calidad de que unos y  otros ha
yan pagado íntegramente la Mediá-Anata del primer empleo que 
hayan servido : y  últimamente ¿ que ésta fegla se obsérve con Igual
dad respectiva con las personas qUé intéíinamenté nombren los Ví- 
reyes. Esta Real Resolución se comunicó para su gobierno al Juez 
de Media-Anata dé México ¿ y  quiere S. M. que se observe y  cum
pla , no solo en aquel Juzgado * sino por punto y  regía general en 
todos sus dominios de America j á cuyo fin lo prevengo á YY E. de. 
su Real orden, Dios guatdé á V . E. muchos ¿ños. El Pardo veinte y  
quatro de Enero de mil setecientos setenta y  nueve. Don Joseph de 
Galvez. Señor V irey del Perú*

N U M , 24,

Real Orden de 4 de Febrero de 1785 para que los provistos én empleos 
de primera creaeion solo paguen la Media-Anata del aumento de sueldo 

que tengan en sus ascensos*

J r a r á  evitar las diferentes dudas qué han ocurrido sobre el p^go 
de derecho de Medía*Anata quando se verifica que aígun provisto 
en empleo de primera creación, qué nó adeuda esté derecho * as
ciende á otro de distinta naturaleza en qué debe satisfacerlo ; se 
ha servido S. M. declarar por punto general * y  según la práctica es
tablecida en España para iguales casos s que en las regulaciones que



( * ¡< > )
se forman para la exacción de este derecho en los referídós ascen
sos 5 solo se debe computar el aumento.de sueldo que logren en ellos5 
los provistos, con respecto al que gozaban en sus anteriores empleos* 
y  de ningún modo del sueldo total de aquellos á que ascienden. Lo 
participo á V, S. de orden de S. M: pitá su inteligencia y  cumpli
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. E l Pardo quatro de Fe
brero de mil setecientos ochenta y  cinco. Joseph de Gal vez. Señor 
Superintendente Subdelegado de Real Hacienda dél Perú;

NUM. 25;

R ed  Orden de 23 de Enero de 1786 en que S. M . declara Ubre drf de
recho de Medid-Anata á Don Marcelino García de Palacio por el empleo 

de Lmhnte Asesor Letrado del Gobierno é Intendencia 
de Guámanga.

J £ n  a rebelón á haber servido Don JosepH Muñoz el empleó de 
Teniente-Asesor Letrado dei Gobierno e Intendencia dé Guamanga 
en calidad de interino , ^ deberse por lo mismo reputar todavía 
por de primera creación el mencionado empleo , se ha servido S. M. 
declarar libre del pago de la Media-Anata dé el á Don Marcdinó- 
García de Palacio ; nombrado para servirlo pbr renuncia de Muñoz;' 
sin embargo de qualesqiiíera cláusulas que comprehenda el Título 
que sé le tiente expedidor prevengolo á V , S. de orden de S. M. 
para su inteligencia y  cumplimiento. Dios guarde á Vi S. muchos 
ános. ^El Pardo veinte ^ tres de Enero de mil setecientos ochenta y  
seis. Marques de Sonora. Señor Superintendente Subdelegado de Real 
Hacienda del Perú; j

N U M . 16.

Real Orden de 17 de Octubre de 1786 declarando que el Marques de Haro 
debía pagar las Lanzas que adeudó su Titulo en los ocho anos de su pkyto

sobre la sucesión á él,

E n  Carta de diez y  seis de Junio del año pasado de mil se
tecientos ochepta y  tres, número setenta y  cinco , dio V. $. cuenta 
de que en la Junta de1 Lanzas y  Medias-Anatas7 qué sé celebro en 
ésa Capital en veinte y nueve de Mayo de ochenta y dos , presidi
da por-su antecesor Don Joseph Antonio Areché , isé resolvió con
sultar á S. M, sobré la duda que prbduxo una instancia dél actual 
Marques de Haro , acerca del pago de Lanzas de su T ítu lo ; la qual 
consistía en que habiendo seguido pleytó dicho Marques sobreiasu-



cesión al mismo Título con Don Bartolomé Pacheco, cuyo litigio* 
duró desde el año de mil setecientos sesenta hasta el de mil sete
cientos sesenta y  ochó, permaneció en este intermedio el'Título en 
calidad de litigio , y  sin usarle el citado Marques actual $ por cuva 
razón pretendía se le relevase por el mismo tiempo del pago del re
ferido derecho. También participó V. S , que satisfaciendo dicho T í
tulo sus Lanzas con los Juros que goza se le habían retenido estos 
por el mismo espacio de tiempo $ y  que en el caso de declararse 
la libertad del pago, quedaría viva la acción del Marques para re
petir los Juros retenidos. En vista , pues, de todo , y  á Consulta de 
la Cámara de once de Septiembre de este año , se ha dignado S. M. 
declarar , que el Marques de Haro , como poseedor del vínculo á que 
está anexo este Título , debe satisfacer el Real derecho de Lanzas 
por los años que duró el pleyto sobre la sucesión de e l ; y  en su 
consequencia lo participo á V . S. de orden de S. M. para su inteli
gencia , y  para gobierno de la misma J u n t a e n  el supuesto de que 
se comunica al Superintendente Subdelegado de Real Hacienda del 
Yiteynato de Buenos-Ay re s , aviso de esta declaración para que ar
regle á ella sus procedimientos en los Autos que sobre la misma ma
teria le ha remitido V. S. Dios guarde á V. S. muchos años. San Lo
renzo diez y  siete de Octubre de mil setecientos ochenta y  seis. 
Sonora. Señor Superintendente Subdelegado de Real Hacienda del 
Perú.

( 237)

NUM. 27.

Real Cédula de 24 de Mayo de 1776 , sobre que las mercedes de los 
‘títulos de Castilla puedan expedirse por la Cámara de Indiai

y  de Castilla.

E L  R E Y .

P resid en te  y  Oidores de mí Real Audiencia, &c. En Consulta 
de 23 de Marzo próximo pasado me hizo presente mi Consejo de Cá
mara de Indias, que desde su establecimiento en el año de 1537 ha
bía estado en la posesión de expedir por s í , y  por las Secretarías 
del Perú y  Nueva España los despachos correspondientes á los su* 
getos residentes en mis Dominios de Am erica, á quienes por los 
R e y e s , mis augustos antecesores, se hacia merced de Títulos de Cas
tilla en la propia forma que la de estos Reyríos j y  su Secretaría 
de Gracia y  Justicia y  Estado de Castilla los expedia á los que re
siden en estos 5 pues aunque en aquellos remotos tiempos , y  tam
bién en los presentes, se encontraban varios exemplares de haberse 
expedido por esta última Títulos de Castilla á sugetos domiciliados 
en Jas Am ericas, habia sid o , según se advertía, por ignorancia de

Ooo



estos que habían acudido por aquella v ia , persuadidos tal vez á que 
era preciso dirigir por ella sus recursos, y  recoger sus despachos 
para gozar libremente y sin contradicción de los honores y  preemi
nencias anexas á una merced de su clase , que es tan distinguida en 
España 5 por lo q u al, y porque de algunos años á esta parte había 
notado , que no pocas personas acudían por ella á solicitar iguales 
gracias huyendo del Tribunal y  Oficinas que las Leyes tienen pres
crito a* mis vasallos residentes en esos Dominios para acudir con sus 
instancias á mí Real Persona, de que podían originarse los graves In
convenientes que me expuso , suplicó me dignase mandar al men
cionado de Castilla, y  Secretaría de Gracia y  Justicia se abstuvie
ran de admitir las de sugetos radicados en Indias ; tomando además 
las otras providencias conducentes á cortar este abuso, y  para que 
por el expresado mí Consejo de Cámara de esos mis R e y  nos y  sus 
dos Secretarías no se expidan desde ahora en adelante los despachos 
de las mercedes de Títulos de Castilla , que se hagan á los referidos 
vasallos Americanos i pues para el caso de que alguno ó algunos 
vengan á España á fíxar su residencia, tomaría las precauciones cor
respondientes á efecto de asegurar el cobro de los derechos de Lan
zas y  Medias-Anatas, haciendo anotar las gracias que se hicieran 
en las respectivas Oficinas de mi Real Hacienda j y  en los libros de 
la propia Cámara de Castilla ; de cuya providencia resultaría bene
ficio á aquellos vasallos; pues no pudiendo usar de los expresados 
Títulos sin el pase y  auxíliatoria de la de Indias, conforme á lo dispues
to por Leyes, no tendrian los Interasados que introducir esta nueva 
instancia, y ahorrarían los gastos que tenían que erogar en ella. 
Enterado de todo lo expresado , y  teniendo presente que el R ey 
Dqo Carlos 1I.° i mí tio (que sea en gloria) ,  á Consulta de y de 
A bril de 1683 declaró, que siendo, como eran , Títulos de Casti
lla los que se despachan á favor de las personas que residiendo en 
las Indias Ies hacia merced por la Cámara de e llas , y  que siempre 
que vinieran á España y  á otros quaíesquíera de estos Dominios 
habían de gozar de todos ios honores y  prérogativas que tienen y 
gozan los Títulos residentes en e llo s, era lo mismo despacharse por 
la vía de Indias que por la de Castilla; cuya noticia se comunicó 
á estos mis Reynos por Reales Cédulas de 30 de M ayo y  T i  de 
Agosto del mismo año , he resuelto que así se observe; declarando 
como declaro en su conseqiiencia, que por ambas Cámaras de Cas
tilla é  Indias pueden expedirse las mercedes de Títulos de Castilla 
que yo  me dignare conceder á mis vasallos residentes en América 
cuyos Reynos y  Dominios son Provincias pertenecientes á mi Co
rona de Castilla; bien entendido, que en los casos de ocurrir á ía 
Cámara de ella los Americanos , no concederé estas gracias sin que 
precedan los informes del Ministerio de Indias al de Gracia y  Ju s
tic ia , ni podrán los agraciados usar de los Títulos en América^sin 
la Real Cédula auxíliatoria de la Cámara de Indias; y para que esta 
resolución llegue á noticia de mis vasallos residentes en las Provin
cias de vuestro distrito , os ordeno y  mando la hagais publicar á
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fin de que enterado de e lla , y  de que en mi Consejo de Cámara de 
Indias ha residido y  reside igual facultad que en la de Castilla para 
la expedición de los TituI03p.de las'expresadas mercedes :á los suje
tos residentes en ellos que las pretendan*, puedan dirigir sh's recursos 
por una ó por otra v ía , en inteligencia de que no Tas concederé á 
los que las- dirijan por la de Castilla-,.sin que preceda tomar los In
formes que, quedan expresados, ni usar los interesados de sus Títulos 
sin Ja auxíliatoria referida, por ser así mi voluntad; De Aranjuez á 24 
de Mayo de 1776. YO EL R EY. Por mandado del R ey nuestro Señor. 
Don Miguel de San Martin Gueto.

( « 3 9 )

N U M /1 28.

■ ■ Real Cédula de 2 de Mayo de 1694 , aprobando el que las Lanzas se pagasen
en plata desde 1692.

E L  R E Y .

^L -̂onde de la Monclova, Pariente, de mí Consejo de Guerra y  
Junta de Guerra de Indias, mí V erey , Gobernador y Capítan General 
:de las Provincias del P e n i: hase recibido vuestra Carra de 14 de Sep
tiembre del año pasado de 1692 en que con motivo de la Cédula dé 3 
de Mayo de i 58 8  , dirigida á vuestro antecesor , en que mande' que lo 
que rindiese el servicio de Lanzas de los Títulos que se: habían benefi
ciado y  beneficiasen en ese Reyno se convirtiese en su defensa,' refe
r í s , que habiendo cometido su execucion al Licenciado Don Juan 
González de Santiago, Oidor de esa Audiencia, os hicieron los T í
tulos las representaciones que expresáis sobre excusarse de este ser
vicio , y  pretender pagarle en vellón ; y  que conformándoos con el 
parecer que sobre todo os dio el O idor, determinasteis que se; hi
ciese la cobranza en plata desde Marzo del mismo, año de 1 ¿92: 
que se les hizo saber la Cédula que importaba quatrocientos, cincuen
ta pesos al año de cada uno 5 y  que por lo atrasado se les conce
diese el término que pedían , para ocurrir á mí Consejo de las In
dias $ y  con noticia de uno y  otro mandase lo que fuese mas de 
jni servicio i y  habiéndose visto en eí dicho mi Consejo la Carta ci
tada , ha parecido aprobar , como por la presente apruebo , lo que en 
'razón de esto h beís obrado , de que se os da aviso para qué lo 
teníais entendido..De Madrid á dos de Mayo de mil seiscientos no
venta v quatro. YÓ EL REY. Por mandado del R ey nuestro Señor. 
Don Antonio Ortiz de Oralora. ;



N U M . 59. ;

Real Cédula de 25 de Julio dt 1773 en que se ordena que Iss Laikas se fuguen 
desde la fecha de los despachos de la gracia del Titulo,

( * 4 ° )

E L  R E Y .

3 ?ó r  quanto en Carta de 8 de Noviembre de 1771 me ha hecho 
presente con varios Documentos Don Miguel de Altarriba , Inten
dente de Exército y  Real Hacienda de la Isla de Cuba y  Ciudad de 
San Christóval de la Habana , la duda allí ocurrida sobre si á los T í
tulos de Castilla , residentes en la misma Isla , se debía exigir el Real 
servicio ó derecho de Lanzas desde la fecha de la gracia , ó desde 
la expedición de los despachos que para su uso se les dan: y  ha
biéndose visto en mí Consejo de las Indias con lo que informó la 
Contaduría y  dixo mi Fiscal, y  consultándome sobre ello en catorce 
de Mayo de este ano , he venido en declarar por punto general, 
que el enunciado servicio ó derecho de Lanzas debe pagarse en mis 
Reynos de las Indias por los interesados desde la fecha de los des
pachos que se Ies expiden para su uso por la Secretaría de la Cámara; 
y  no por la del Real Decreto en que se Ies conceden las gracias , ní 
desde el dia de su publicación en ella. Por tanto mando á mis Vireyes 
del Perú y  Nuevo Reyno de Granada, á mis Reales Audiencias, Jue
ces del referido derecho y  Oficiales Reales de aquellos Dominios, 
que cada uno en la parte que respectivamente le tocare guarden, 
cumplan , y  hagan observar y  executar esta mi Real Resolución , sin 
contravenir á ella en manera alguna. Y  de este despacho se tomará  ̂
razón en la mencionada Contaduría general del expresado mi Con
sejo. Fecha en San Ildefonso a veinte y  cinco de Julio de mil sete
cientos setenta y  tres. YO E L  R E Y . Por mandado del R ey  nuestro 
Señor. Don Domingo Díaz de Arce.

N U M . 30.

Real Decreto comunicado en 1 1 de Octubre de 1754 para que los Jueces 
de Lanzas nc sobresean en las diligencias judiciales aunque los deudores 

aleguen tener dada orden d sus Apoderados en España para verificar
los pagos.

N „  obstante de que por la vía reservada se ha comunicado á 
V . de orden del R ey  lo que debe practicar, para la exáccion de 
los derechos de Aledia—Anata y  Lanzas del Reyno del Perú , ha acor—



( M 1 )
dado élGónsejo deH acíenda se participe á V . ( por convenir así 
ál servicio de S. M ;)  la orden que tuvo comunicada por pápe! del 
Excelentísimo Señor Don Josepli Patino de catorce de Septiembre 
de este and para la forma que se ha de tener ' en las providencias 
qué ocürráh correspondientes á este negociado , que es como se sie
gue : uel R ey ha mandado al Comisario de lós derechos dé Media- 
Anata y Lanzas del Rey ño del Perú Don Gregorio Solano proceda 
contra los deudores áfilos hasta cobrar lo qué deba percibir la Real 
Hacienda ,“ ñb sobreseyendo en las diligencias con el pretexto qué 
alegan los deudores dé tener dada providencia-'para que- en España 
paguen sus Apoderados V y para que estos esten entendidos de esta 
deliberación , manda S, M. de' el Consejo la providencia conveniente, 
á fin de que quando acudan á pagar-se les haga énrénder que los 
deudores' nabVán sátisfécho en Indias , y  lo continuarán Hasta qué 
por Certificación deV Contador Don Amonio López Salces justifi
quen en aquél Juzgado'tener asegurada la paga de la Media-Anata 
y  Lanzas ádéudadásr y  ̂ corrientes dé los Títulos que gozan. Publi
cada en Consejo pleno ̂ acordó sé cumpliese lo que S. M.; manda, y ; 
que sé comunique á JM Coñtaduríagénéral dé Valores para su inteli
gencia ; y  que yo líi pusiese en 1 la dé V.-, áufin de que ente
rado de lo^'que-por ella se' le man da’'practique en su observancia to
do lo que contiene : y de quedar en execurárlo así me dará V . 
noticia : para comunicarla ai Consejó; Dios guarde á V. muchos anos, 
como deseo. Madrid once de Octiibré de ñfííl setecientos treinta y  
quátro. Do ri -Rafael de Santa Cruz y' Libieta; Señor Don Gregorio 
Solano, r i--- ’• " ' ; ... .

N U M . 3 1 .  ' ' V v:;

Cédula de 6  de Septiembre de 1773L 

: E L  REY.

V dreyes , Presidentes, Píscales de mis Reales Audiencias, Go
bernadores-, Oficiales de mi Real Hacienda , y  de mas Ministros de 
mis Dominios de las Indias , á quienes toque e f  Cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente mi Real Cédula : cónformándpme con 
lo q u e , éñ consulta dé veinte y  siete de Marzo de este año y me 
ha hecho presente mi Consejo sobre los crecidos atrasos que hay 
en la paga de los derechos de Lanzas y  Medias^Anatas de los T í
tulos de Castilla residentes en ésos R ey nos y y  providencias, qué 
considera oportunas , así para evitar él aumento dé estas deudas, 
como para cobrar lo posible de ellas por medios equitativos 5 he 
resuelto , que qualesqüíer Títulos de Castilla, residentes en, mis 
Dominios de América , tengan la libre facultad- de redimir desde



lueeo el derecho de Lanzas , ó entregando en mi Tesorería gene
ral la cantidad de ciento y  sesenta mil reales de vellón , o en las 
respectivas Caxas de America diez mil pesos efectivos 5 para que 
precisamente se convierta este producto en redimir por su orden, 
cabimento y  antigüedad los censos que contra sí tiene mi Real Ha-; 
cienda en esos respectivos Dom inios; asimismo para la recaudar 
cíon en quanto fuere posible 7 de las quantiosísimas sumas que se 
están* debiendo por los derechos de Lanzas y  Medias-Anatas ; he 
resuelto se forme una Junta compuesta en cada distrito de mi VI- 
r e y ,  del Decano de la Audiencia, del Regente del Tribunal de 
Cuentas , ó en su defecto del Contador mayor mas antiguo , deí 
Juez de Lanzas , y  del Fiscal 5 y  que precedida audiencia de este,: 
procedan con la mayor brevedad en la formalizacion de los Exper 
dientes, con el temperamento y  moderación que les dictare su 
prudencia , y  el práctico conocimiento que tengan ó puedan ad*< 
quirir de las fortunas , estados y  medios de los actuales poseedo
res de los Títulos , que deberá servir de regla y  gobierno para 
lo  que se hubiese de providenciar ; especialmente con aquellos que 
se reconociere no hallarse en tan decadente situación, que no pue? 
dan pagar , así lo adeudado , como lo corriente , á plazos , por 
medio de las esperas que se íes concedan , y  les admitan á con-? 
venios y  Justas equitativas transacciones $ recibiendo en paga qua- 
lesquier crédito que tuvieren contra mi Real Erario , aunque sean 
de los Reynados pasados, sirviendo^ de gobierno para la Justifica-, 
clon del origen , certeza y  ̂ existencia de tales créditos las reglas 
que tengo dadas para el pago del seis por ciento anual , <on que 
se vari satisfaciendo los causados en los Reynados de mis Augus
tos Padres y  Hermanos: siendo igualmente mi Real ánim o, que 
los poseedores de Títulos que fueren admitidos á transacción por 
el dc'bíto atrasado , no sean excluidos del beneficio de redimir de 
pronto sus Lanzas r  precediendo seguridad de la paga á plazos de 
aquello en que sé transigiere lo atrasado; pero , respecto de aque
llos deudores , que conocidamente se hallen en constitución tan 
miserable , que no puedan pagar lo atrasado , ni aun lo corrien
te , ni sostener la dignidad y  decoro de Títulos , he resuelto se 
les suspenda el uso de la firma y  honores de tales ; dándoseles á 
entender, para que sea menos sensible á sus distinguidas familias 
esta providencia, que ? sin embargo de que la tom o, en atención 
á las expresadas razones, les reservo ( usando de mi acostumbra
da Real benignidad ) la acción , para que , viniendo á mejor for
tuna ellos o sus sucesores , y  enterando los diez mil pesos efec
tivos por la redención perpetua del derecho de Lanzas , y  ade
más su respectiva Media-Anata , sean reintegrados en el uso de 
sus Títulos, para que continué perpetuamente en sus familias este 
distintivo , con la carga dé pagar en lo sucesivo la Media-Anaia 
que se causare por la sucesión de qualquíéfa-nuevo poseedor; en
tendiéndose esta reserva de derecho con la precisa calidad de que 
los Títulos á quienes se concede , ó sus sucesores en ellos , no ha
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yan exercido oficios sórdidos ; y  si en Jas familias de poseedores 
de T ítu los, absolutamente imposibilitados de pagar por su mísera 
situación lo corriente y  atrasado , hubiere dentro del quarto gra
do de consanguinidad del poseedor alguna persona con patrimonio 
conocido y  suficiente á mantener el lustre y  honor de Título de 
C astilla, que solicite para sí la gracia del pase , he resuelto se 
me dd cuenta para mí Real aprobación $ con calidad de que el 
pretendiente ha de entrar redimiendo el servicio de Lanzas ( en 
la forma que dexo declarado ) ,  satisfacer lo correspondiente a la 
Media-Anata de transversal, y  dexar asegurado este derecho para 
lo sucesivo: Ultimamente , es mi voluntad se publique por Ban- 
do en Indias la obligación en que están los sucesores en quienes 
recaigan los Títulos de Castilla de obtener mi Real Carta de su
cesión para el uso de la gracia y  continuación de sus, honores? 
y  que á este fin me deben dar la noticia por mano de mis V i- 
reyes , Presidentes ó Gobernadores ; los quales tomarán las pre
cauciones posibles para que no Ies sea gravosa tan justa dilígenr 
cia : y  por ahora permito que , acudiendo al V irey ó Xefe del 
respectivo distrito, noticiando el caso de sucesión , y  suplicándo
me la continuación de honores y  preeminencias , provean interir 
ñámente que, precediendo la paga de Media-Anata, entren en po
sesión sin exigirles derechos ,̂  aunque sean con título de obser 
quios voluntarios ; y  rae dirijan por mi Consejo de la Cámara 
de Indias la representación del nuevo poseedor, para que me de 
cuenta » y  expida la consiguiente Carta de sucesión , tomada 
razón de ella en la Contaduría general del mencionado mi Con
sejo ; y  en su conseqüencia os mando, que enterados de la re
ferida mi Real determinación, la cumpláis , y  hagais.'observar 
puntualmente en la parte que respectivamente os tocare, para que 
tenga el debido efecto en todos los puntos que contiene : y  de 
este despacho se tomará razón en la enunciada Contaduría gene^ 
ral del expresado mi Consejo- Fecha en San Ildefonso á seis de 
Septiembre de mil setecientos setenta y  tres. YO E L  R EY. Por 
mandado del R ey- nuestro Señor. Don Domingo Díaz*

( 24 3 )

N U M . 3 a.

Reales Ordenes de *5 de Enero de 1765, y 2 de Marzo de 1764., sobre 
el modo de edificar los créditos contra 4a Real Hacienda, para que 

se satisfaga el 6 por 100.

C o n  fecha de veinte y  cinco de este se ha expedido á to
dos los Gobernadores y  Oficiales Reales de las Caxas del dis
trito de ese Viteynato la orden del tenor siguiente : Deseando 
el R e y  el mayor «Jivio de sus vasallos, y  q u e , sin embarga



ác tas estrecheces que padece su Real Erario en estos Domi
nios por la pasada guerra , se satisfagan las deudas que tenga 
la Corona poir prestamos , sueldos ú otro motivo , en los R e i 
nados de su Augustísimo Padre y  Hermano , ha resuelto : que; 
con sequen te á lo practicado en ellos por las Caxas de Real Ha
cienda en esa jurisdicción y  se satisfagan cada año el seis por 
ciento de todas las no cubiertas , y  existéñtes;, que se presen
taren con justos Títulos y  verificadas sus pertenencias por legí
timas sucesiones , donaciones, ventas , ó Instrumentos públicos 
de enagenacion , que subrogue al que- las tenga en el grado-y 
lugar del acreedor á cuyo favor se causaren ; y  :que se continué 
asi ía paga en cada año hasta su total: extinción , anotando eti 
los mismos créditos las cantidades que:despectivamente vayan per
cibiendo , para que siempre conste en - ellos , y  por los libros; 
que se han de formalizar á 'e ste  efecto de oficio , y  sin perci
bir derechos algunos de los interesados ; y  se venga en pleno 
conocimiento de su clase y- circunstancias  ̂ cotí rodas las demas 
advertencias y  prevenciones que correspondan al resguardo de la 
R eal Hacienda ; y  á que-, por ningún caso 7 llegue á satisfacer
se alguno que no este' muy legitimado y  justificado : y  para ob* 
viar que se verifique duplicación de pago alguno , y  tener las 
noticias convenientes , manda su Magestad , que Useñoría y  Mer
cedes ( s i  ya no lo hubieren executado ) en primera ocasión de- 
miran á mis manos y  á las del Virey' relación puntual de las 
deudas , así justificadas, y con separación , acabado ya el año, 
que debe correr desde la publicación de esta orden , para el en
tero deí primer seis por ciento , que se ha de suministrar á los 
legítimos acreedores : otra , en que igualmente Useñorías y  Ustedes 
exprésen con individualidad quanto se haya satisfecho de él por 
esas Caxas , á efecto de ;qüe , cautelada la R eal 'Hacienda de 
toda duplicación e' Indebido pago ,s y  con pleno conocimiento de 
lo que queda adeudado , providencie su Magestád que , de - úna 
Vez, ó con toda la posible brevedad , se satisfaga enteramente 
el resto líquido. En su inteligencia avisará Usía y  Ustedes ¿1 re
cibo de esta orden , y  lo que en su cumplimiento executasen 
para pasarlo á noticia de su Magestad. Dios guarde á Usía y  
Ustedes muchos años. Madrid yeinfe" y  cinco de Enero de mil 
setecientos sesenta y  tres. El JJaylío Fr. D. Julián de Arriaga.

( 2 4 4 )



(*451
O T  R A.

C o m o  al mismo tiempo que el Real ánimo se dirige á be-
neficiar á sus vasallo? , se encamina á evitar todo fraude , ex
travio y  colusión en la presentación, admisión y  cobro de es- 
jos créditos j y  que solo se perciba la dicha asignación del 
seis por ciento por los dueños legítimos , sin que sé acuda a 
ningún otro con ella que á los que con instrumentos legítimos 
justifiquen recaído el derecho de tales j se advierte se formen 
libros en que se noten los créditos , su naturaleza , y  clase, 
y  los pagos que , así legitimados , se executen de esta consig
nación y  las sucesivas , sin que por ellos , las certificaciones y  
documentos que se deban dar para su justificación , se lleven 
derechos, ni otra .gratificación alguna, porque todo se ha de 
éxecutar graciosamente, evitando el mas leve dispendio de las 
partes, que han de percibir, y  dárseles íntegramente y  sin el 
menor desfalco, el dicho seis por ciento. Todo lo qué preven
go á Vuecelencia á efecto de q u e, así en las Caxas Reates de 
esa Ciudad , como en las demas del distrito de ese Vireynato, 
cuide de su debido puntual cumplimiento , zele , y concurra con 
sus providencias á evitar quanto sea opuesto á esta Real delibe
ración , y  dé aviso por esta vía de lo que se obrare , para que, 
enterado de ello su Magestad , resuelva lo demas que tenga, por 
conveniente. Dios guarde á Vuecelencia muchos anos. Madrid vein
te y  ocho de Enero de mil setecientos sesenta y  tres. El Bay-i 
lío Erey Don Julián de Arriaga. Señor V irey del Perú.

O T R A ,

tL^on fecha de veinte y  cinco de Enero del último año se 
expidió orden á todos los Gobernadores , y  Oficiales Reales de 
las Caxas de ese Vireynato , para que por ellas se satisfagan las 
deudas que tenga la Corona por préstamos , sueldos ú otros mo
tivos , en los Reynados de los Augustísimos Padre y  Hermano 
de su Magestad , al respecto de un seis por ciento en cada año, 
conseqüente á lo practicado en estos Reynos , y  baxo de las jus
tificaciones prevenidas en la misma orden , comunicada igualmen
te á Vuecelencia en veinte y  ocho del propio mes i y  median
te no exceptuarse en esta clase de débitos todos los que provi
niesen de caudales tomados para urgencias de la guerra ú otras 
del Real Servicio , de los depósitos de bienes de difuntos , ú 
otras de la misma calidad, privilegiada : ha resuelto su Magestad 
que sean pagados de u n á^ez , ó con la posible brevedad, siti

Q<W
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seguir Ja regla establecida para los demas créditos , por ser es
tos de preferente recomendación. Prevengo á Vuecelencia de su 

;Real Orden destine caudales á las respectivas Caxas de donde 
tienen su origen , con arreglo á las noticias, que deberán comu
nicar á Vuecelencia los Oficiales Reales , para que por ellos se 
recojan las /certificaciones y  demás documentos de cre'dito que á 
favor de los interesados hayan expedido, y  puedan reconocerlos, 
como igualmente la pertenencia i  ellos por legales sucesiones, do
naciones , ventas , ó instrumentos públicos de enagenacion , que 
subrogue al que los tenga en grado y  lugar de acreedor legíti
mo /[según y  en la conformidad que se expresa en la citada or
den, de veinte y  cinco de Enero : de cuya puntual observancia 
cuidará Vuecelencia muy particularmente , para que quede res
guardada la Real Hacienda , y  Jos interesados satisfechos , sin gra
vamen alguno por medios de beneficios , fraude 6 colusión en la 
presentación , admisión y  percepción de estos cre'dltos ; avisando 
Vuecelencia de quedar en esta inteligencia , y de las cantidades 
que haya librado para su extinción. Dios guarde á Vuecelencia 
muchos años. Madrid dos de Marzo de m ií setecientos sesenta y  
quatro. El Bayiío Fiey Don Julián de Arriaga, Señor Virey del 
Perú.
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I  N  D  I  C  E

de los Títulos de C astilla , comprehendidos en el Catálogo 
que se halla en el Apéndice primero.

D U Q U E S .

El de San Carlos . . . . pdg. 149.

C O N D E S  D E

A lasraya. . . . , .  . . .  149.
Baldemar de Bracamoníe. , ibid.
Cartazo....................  150.
Casa Dávalos. . . . . .  . 15 2 .
Casa Tagle................................ íbid.
Casrelblanco............. ... . . . 153.
Castillejo. . . . . .  k1-* r • • 1 
L a  Dehesa de Velayos . . .,15 y.
Fuente Gonzalez.................... 156.
Fuente Roxa................   ibid.
L a  Laguna de Chancacaye. 137.
Las L ag u n as........................   ibid.
Monté Blanco . . . ; .  -. . .  1 5 8 . :
Monte-Mar . . .  ¿ _.'7 . . . 1 5 9 .  
Montesclaros de Zapan .  . . 1 6 0 .
Portiilo . . * 162.
Premio R eal. •; > . . ■ i 6 j . ■ 
El Puerto * » » • »  » • . » - ■  1^4*'~~ 
S. Antonio de Vista Alegre. 1 66.
San C á r lo s . .............. ... i 167. '
San Juan de Lurigancho. . . 168. 
San Xavier y  Casa Laredo. . idp. 
San Isidro -. 170«  ̂.
Santa Ana de las Torres . . ibid. 
Sierrabella . • » ■ • * * • . ty 2*
Xorreblanca . . . . . . . . . 172 .-
Torré Velarde.-»“ ;'' • Ibid.
Valle Hermoso...................... 173.
Valle de Oselle . . . . . .  .ib id .
L a  Vega del Ren . . . . . .  174*
Villanueva dél Soto . . . .  . iyy. . 
V illar de Fuentes . . . . . .  i y 6.
Vista Florida. . . . .. . . .7 7 7 : '
L a  U n io n ............... . . ibid.

M A R Q U E S E S  p É
-v- '■* ■’ t , . „

Bellavista. ....................... . . 150*. ^
C a m p o - a m e n o ...................;y  . . ib id .

Casa Boza . . . . . .  . v  . ,
Casa Calderon. . . .ib id .
Casa Castillo. . . . . . . . .  ibid.
Casa Concha. . ..  . .5. . ibid.
Casares. . . . . . ^ 7 ^ ^ 15 2 .
Casa X a ra .................y ,y£¿ib id .

: Castellón. . . . . . .  . . i": 153.
Corpa. ................. ... . . .15 4 .
Feria . . . . . . . . . . . .  . 1 5 5 .
Fuente Hermosa.................... 156,
Lara . . . . . . . . . . . . .  157.
Monte.Alegre de Aulestia. ,15 8 . 

.Monte-mira > . .. . . . , . . 15 9 .  
Monte R ico :. . . . . . . .  .16 0 .
Moscoso. ; .......... ... . .... ibid.

v'Mózobamba del Pozo . , , . 1 6 1 ,  
Negreyros, . . . . . y  . . . ibid.
Otero. . . . . . . . . . .  . . . 162.
La Puente y  Sotomayor. . . 163, 
Real Confianza. . . . .  , . '.-154. 
Rocafuerte. . . . . . > ... . . ib^d.
' Salinas * >. >, • « • ■ -..j ■ . . . ló'ó.
San Felipe eUR^a! . > . . . 167.
San Juan de Buena vista . . :  .16 8 . 
S. Lorenzo de Valléhüinbjroso. ib. 
San Miguel de Hijar,7'. . ibid.
Santiago .¡ . . . ?¡ . .-169.
Santa Lucía de C o n c h a n , . 17 0 .  
Santa María de Paeoyan,/. - .17 1. 
Soto Florido; . . . « _  . . ibid. 
Torre Hermosa . . , ... . 172.
Torre Tagle. • . ...y . ./. . ibid.
Valdellrios. 7 ................. ... . 173.
Villablanca.; * .... •.. •. * , ■ « *.^74* 
Villafuerce. i \  . . .7 . ..í¿> ibid. 
Villa HeEmosa de S. Joseph**7% 
Villa Ríe a de Salcedo , . 7 . 17  6. 
Villarrubia de Langre;'. . ibid.
Zelada de.la Fuente . . . . .  1777

V I Z C O N D E  Si  "

El de San Donas.................* 2 ̂ 7*
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Í N D I C E
de las Reglas generales de M edia-Anata  , comprehendidas 

en el Apéndice segundo.

Nüm* i. . Q u e  se pague Medía-Anata de todas las mercedes que 
no sean Eclesiásticas, 180.

Nüm. 2 .-iLa satisfacción sea en dos pagas , asegurando la segunda 
con intereses , ibid.

Nüm. 3 . ' Mercedes hechas ántes de la imposición, cuyos despachos 
no se han sacado, ibid.

Nüm. 4» Prohibición de rescuentos , 18 1. „
Nüm. 5. Que se pague este derecho en publicándose la mer-? 

ced, ibid.- -
Nüm. 6. Tenientes de Oficios, ibid.
Nüm. 7. Comisiones y >Admín 1st raciones , ibid.
Nüm. 8. Ayudas de costa , ibid.
Nüm.- 9. Facultades , 182.
Nüm. lo.- Limosnas, ibid.
Nüm. 1 1 .  Oficios de Indias , ibid, ,
Nüm. 12. Encomiendas de Indias, ibid. . . . . . . . .  /  ,
Nüm. 13. Oficios beneficiados en Madrid para las Indias, 183. 
Nüm. 14* El Capitán ó Cabo que viene de las Indias, cpn licencia , I6u 
Nüm. Gracias por el -Consejo de Indias , ibid.
Nüm. 16 . Corregidores y  .Alcaldes. M ayores. del R ey  no, 184. 
Nüm< 17. Justicias de los Lugares .de S e ñ o r ía ibid*
Nüm. 18. Oficios anales-del Réyno , ibid. . . . . . .
Nüm. 19. Pasaportes , ibid. • /
N ü m .20. Mudanzas de situaciones, ibid.
Nüm. 2 1. Rentas de por vida, ibid:
Nüm. 22. A le a r ía s  de las O rd en esib id ..
Nüm. 23. Encomiendas de las Ordenes M ilita r^ , 18$;/ \
Nüm. 24* Hábitos de Jas Ordenes M ilitaras, ibid.
Nüm. 25. Que se baxen los derechos dej Sello , ibid.
Nüm. 26. Presidencias y plazas de los Consejos , Jbíd. .
Nüm. 27- Que la segunda paga no es causada, hasta entrar en el 

— segundo ano , ibid. . . _ t
Nümé 28. Oficios vendidos, ibid.
Nüm. 29. Perpetuidades de Oficios, i8¿. t s ;
Nüm. 30. Oficios que se regulan por estimación , y  otras gracias y  

privilegios, ibid. V .
'Nüm. 31, En los anales la decima , y  en pagando cinco , cum- 

• píen, ibid. * ‘
Nüm. 32. Alguaciles de Corte , y  otros , ibid.
Nüm. 33, Escribanos Reales , 187.
Nüm. 34. Escribanos del Número, ibld¿
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Nám. 3^. Escribanos , ibid.
Núm. Regimientos y  otros Oficios, ibid.
JVaw. 37. Oficios perpetuos , ibid.
Nám. 38. Lugares ó Comunidades, 188. . ,
Nám. 39. Hidalguías, ibidí v ^
Nám. 40. Oficios quadrienales, 189.
Nám. 4 1. De los trienales quart a parte, ibid. 1%
A&w. 42. Suplementos y  venias por la Cámara, ibid. 1  
Ñúm. 43. Licencias de sacas, ibid. ;
Nüm. 44, Casas R eales, ibid. v v,
Nám. Oficios de la Capilla, 196. rV¡^
Núm. ^6. Casa de Castilla, ibid. A/v
Ntim. 47. Títulos de estos Rey nos de España e Indias , 19 1, ;f 
Nám. 48. Creadon deGrandezas y  transversalidades, ibid.
Nám. ^9. Títulos de Italia, ibid.
Nám. 50. Secretarios con exercicio , 192.
Nám. 5 1. Secretarios Titulares, ibid.
Nám. 52. Oficios de fuera del Reyno , ibid, • ' , , .
Nám. 53. Coronas de Aragon, ibid. . >
Nám. 54. Ausentes de estos R eyn os, ibid. .
Nám. 55. Agentes por nominaciones, 193.
Nám. 56. Ventas.de vasallos, ibld.
Nám. 57. Ventas de alcabalas , ibid.
Nám. 58. Composiciones de ellas, ibld#--- - 
Nám. 59. Licencia para sacar dinero , ibid.
Nám. 60. Comisarlos de fuera de la Corte , Ibid- ..
Nám. 6 1. La noticia que se ofreciere tocante á este derecho se dd. 

al Secretario de e l, ibid.
Nám. 62. Quien pasare de un oficio en propiedad á otró ên. gon

bierno , debe M edia-Anata,, ibid.
Nám. ¿3. Embaxadores que pagan por decima, no ha de ratearse 

sino es con limitación , 194. - .■
Nám. 64. Que de las exenciones de casa no paguen los suceso-t 

res , ibid. . : .
Nám. 6$. Permutas de plazas, ibld. ;■■'•v V.;
Nám. 66. Futuras sucesiones , ibid.
Nám. 6y. Jubilaciones , ibid. \
Núm. 68. Ííastos secretos, 195. V  ^
Nám. 69. Naturalezas absolutas, ibid.
Nám. jo . Licencias para gozar rentas, ibid,
Núm. 7 1. Legitimaciones, ibid. . . * ■ _
Núm. 72. Prorogaciones de redimir censos, ibld,
Nám. 73. Licencias para arm ar, ibid.  ̂ -
Nám. 74, Pasaportes de Embaxadores, íbid. .
Nám. j$ .  Que no se de posesión de ningún oficio sin pagar, pena, 

del tres tanto , 19 5 .   ̂ : v; *
Núm. jó . Transacciones de,plevtos con S. M ., ibid.
Nám. 77. Que ningún V irey ni Capkan General se valga; de , lo 

procedido de .este derecho  ̂ ibid,
: R rr



N á m . j t  Caballeros Portugueses , ibid^
Nám . 79. Oficios en que se entra sin títu lo , ibid.
Nám. 80. Sobre promociones de un oficio á otro, ibid.

'.‘M m  81. Guerra viva y  demas puestos M ilitares, 157.
Nám . 82. Armadas de Indias, 198.
Nám. 83. Sala del Consejo, ibid.
Nám. 84. Contaduría de Media-Anata, ibid.
Nám. 8y.; Obligación del Tesorero, 199*
Nám. 86 ; Forma de villetes para pagar dentro de tres meses , ibid. 

S^.vEl que hubiere tomado posesión sin pagar este derecho, 
lo haga dentro de quince dias , ibid.

Nám, 88. Obligación de los Secretarios, ibid.
Nám, 89. Idem , obligación de los Secretarios , ibid.

I N D I C E
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1*

2.

m  ías Reales Cédulas, uraenes y  uecre tos expedíaos pos
teriormente para la mejor administración de los ramos de 

Lanzas y  M ed ias-A natas, que se han impreso 
en el Apéndice tercero,

Crédula de 27 de Mayo de 1 6 3 1 ,  dada en Madrid, 
para que se cobre la Media-Anata én el Perú en 
la forma que se ordena. pág. 207.

Cédula de 2 de Junio de 1632 para que se cobre 
Medía-Anata con arreglo al Arancel formado por 
la Junta. 209.

Cédula de 1 1  de Mayo de 1 6 3 2 ,  mandando cobrar 
Media-Anata ai Capitán Hernando Santa Cruz de 
la plaza de Contador del Tribunal de Cuentas. 210. 

Cédula de 16  de Febrero de 1696 sobre que se guar
den inviolablemente las Reglas dadas para la exac
ción de la Media-Anata, 2 1 1 .

Cédula de 27 de Abril de 1747 sobre que las tran
sacciones y  condonaciones sean con consentimien
to del V irey , y  que las apelaciones del Juez no 
vayan al Consejo de Hacienda, sino al V irey in
mediatamente. 213.

Cédula de 3 de Febrero de 1748 sobre que los re
cursos en materias de Lanzas y  Medias-Anatas va
yan al Consejo de Indias para su resolución, 214. 

Cédula de 19 de Febrero de 17 6 1 sobre la reforma 
del Juzgado de Lanzas y  Medías-Anatas. 215.

Cédula de 19 de Marzo de 1765caprobando el qué 
los Oficiales Reales corran ¿con la recaudación de

Nám.
v

Nám . 

Nám. 

Nám. 

Nám,

Nám. 8 .

Nám. 7. 

Nám. 8.
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los productos ‘de los ramos de tanzas y  Medíase 
Anatas , y  que el Contador haga lo mismo, to- 
mando razón de los señalamientos que hiciese eí 
Juez.

Nám . 9. Cédula de 5 de Febrero de 176 6 , que contiene va
rias reglas para el gobierno de la Contaduría y  Juz
gado , y  deroga la Real Cédula de 13  de Febrero 
de 1761 en quanto sea contraria á esta.

Nám. 10. Cédula de 9 de Febrero de 1777 aprobando ios 17  ca
pítulos propuestos por D. Miguel Feyjó dengosa, 
con las remisiones que en ella se contienen. v

Nám. 1 1 .  Artículo 144 de la Ordenanza é Instrucción de In
tendentes de America.

Nám. 12 . Ce'dula de 27 de Enero de 1768 derogando el artícu
lo 6~j det A rancel, y  ordenando que no se cobre 
Media-Anata de los Jubilados, bien se les dexe ín
tegro el sueldo , bien la mitad

Nám, 13 . Real Orden de 4 de Agosto de 1761 relevando á los 
Oficiales de Milicias del derecho de la Media-Anata.

218 .

220.
■ Y.
224,

22?.

226.

217^

Nám, 14. Cédula de 26 de Mayo de 1774 sobre el modo y tiempo 
en que deben satisfacer la Medía-Anata los emplea
dos , así en sus primeros destinos , como en los as
censos que tuvieren, derogando la práctica anterior, ibid, 

Nám. iy . Real Orden de 4 de Diciembre de 1771 para que los
substitutos en los empleos no paguen Media-Anata. 228. 

Nám, 16. Auto de 16 de Mayo de 1757 para que ios Indios
no paguen Media-Anata. 229*

Nám, 17, Real Orden de 13 de Octubre de 17 8 1 ,  dada en San 
Lorenzo, declarando que los empleos principales 
de la Renta del Tabaco deben pagar Media-Anata, 
según se observa en México, y  solo deben ser exen
tos de su paga los subalternos. 230.

Nám, iZ , Real Orden en que S. M. declara libre del derecho de 
M edia-Anata el empleo de Tesorero de la Mesa 
Capitular. 231,

Nám. 19. Real Orden de 5 de Diciembre de 1785 sobre la Media- 
Anata que deben pagar los Ministros Honorarios de 
las Audiencias de América. ibid.

Nám, 20. Real Orden de 26 de Agosto de 1776 sobre que el peso 
de América se regule por el peso de 128 quartos, ó 
de 15 reales y  2 maravedís de vellón. 232.

Nám. 2 1. Real Cédula de 7 de Agosto de 1771 sobre que no se 
cobre el 18 por 100 de conducción del valor del ofi
cio rematado, sino de la Media-Anata que se le
regule. 23 3*

Nám. 22. Real Orden de 19 de Noviembre de 1783 sobreque 
el Corregidor de Arequipa D. Baltasar Senmanat
debía satisfacer el tercero y  quarto plazo de la Me
dia-Anata, sin embargo de haberle cesado el sueldo,
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"V ' por haberlo percibido mas de un ano, y  contmua- 

. do en el goce de su empleo. 234.
Núm. 23, Real Orden de 24 de Enero de 1779 sobre que Jos

provistos ó empleados, que sean promovidos en otros
destinos de la misma clase, paguen únicamente Me*? 
dia-Anata del aumento del sueldo y  de lo honorífi- 
coj y  que aunque hayan cesado, si se Ies asciende o 
vuelve á colocar en otro empleo de Ja misma li
nea , se practique lo mismo. 23?.

Núm. 24. Real Orden de 4 de Febrero de 178* para que los pro
vistos en empleos de primera creación solo paguen 
la Media-Anata del aumento de sueldo que tengan 

, en sus ascensos. ibid.
Núm¿ 2j* Real Orden de 23 de Enero de 1786 , en que S. M .de- 

clara libre del derecho de Media-Anata á D. M :r- 
celino García de Palacio, por el empleo de T e
niente Asesor Letrado del Gobierno e Intendencia 
de Gtiamanga. 236.

Núm. 26. Real Orden de 17  de Octubre de 17 8 5 , declarando 
que el Marques de Haro debía pagar las Lanzas que 
adeudo su Título en los ocho años de su pleyto so
bre la sucesión á él. íbid.

Núm . 27. Real Cédula de 24 de Mayo de 177 6 sobre que las 
mercedes de los Títulos de Castilla puedan expedir- 

t se por la Cámara de Indias y  de Castilla, 237,
Núm. 28. Real Cédula de 2 de Mayo de 1Ú94, aprobando el que

las Lanzas se pagasen en plata desde 239,
Ñüm, 2g. Real Cédula de 2y de Julio de 1773 , en que se ordena 

que las Lanzas se paguen desde la fecha de los des
pachos de la gracia del Título. 240,

Núm. 30. Real Decreto comunicado en 1 1  de Octubre de 1734 
. para que los Jueces de Lanzas no sobresean en las

\  diligencias judiciales , aunque los deudores aleguen
tener dada orden á sus Apoderados en España para 
verificar ios pagos. ibid.

Núm. 31. Cédula dé 6 de Septiembre de 1773> creando la Junta 
j ,  de Lanzas para recaudar los débitos atrasados, y  dan

do la facultad para que admitiese á los Títulos á 
equitativas transacciones. 241,

Núm. 32. Reales Ordenes de 25 de Enero de 1763, y  2 de Mar
zo de 1764, sobre el modo de calificar los créditos 
contra la Real Hacienda para que se satisfaga tel:6 
por 100. 243.


