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El Ordenamiento Jurídico de Antiguo Régimen, a menudo, se escabulle de la 

comprensión de juristas e historiadores al fundamentarse en el privilegio frente a la 

teórica igualdad contemporánea. Si relativamente poco se sabe sobre jurisdicciones 

extraordinarias, tampoco demasiado sobre la vía ordinaria –no privilegiada-. En el 

ámbito gallego resultan satisfactorios los estudios sobre el tribunal regio –la Real 

Audiencia-, aunque insuficientes los referidos a su peldaño anterior, cuya investigación 

–paralizada en la última década- se abordará en el presente trabajo desde una 

perspectiva interdisciplinar entre Historia del Derecho e Historia Social. A través de la 

serie de jurisdicciones que darán lugar a  la comarca coruñesa de Ortigueira en el siglo 

XIX, se procederá a la identificación de sus juzgados señoriales,estableciendo las 

relaciones entre los mismos y la segunda instancia real, así como la naturaleza de las 

causas a ellos elevadas y, por último, las funciones y perfiles de oficiales de justicia y 

litigantes. El mayor esfuerzo investigadorcentrará este análisis en la época anterior a la 

elaboración de grandes censos de población, tradicionalmente olvidada por escasez de 

fuentes.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde antiguo, la justicia aparece configurada dentro del cuadro formado por las cuatro virtudes 

cardinales –prudencia, justicia, fortaleza y templanza-, aún cuando se caracteriza por su aplicación 

indiscriminada, no exenta de crueldad, como se advierte en una de las venerables crónicas de la 

Alta Edad Media con respecto a un rey astur-leonés: “virga justitia fuit, latrone soculos evelendo 

abtulit”. La justicia se basa en su índole consuetudinaria, fuente creadora del derecho por 

antonomasia que alcanza su máximo valor en relación con su grado de antigüedad: a mayor 

antigüedad, mayor grado de valoración. Se está ante un derecho de base populista, con fuerte 

impronta religiosa –el buen derecho viejo-. Un derecho que no tiene carácter técnico ni se estudia 

en las universidades, y cuyos cultivadores suelen ser personas del lugar o de la comarca, ancianos 

por lo general, que saben de tradiciones y fórmulas antiguas. Con el tiempo, estas virtudes 

atributivas no bastan, de modo que en la Baja Edad Media dará comienzo un proceso de 

secularización y tecnificación del derecho lo cual, a su vez, conlleva el reforzamiento de las 
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atribuciones del monarca que –sin perder su trasfondo de rey legislador- se convertirá 

progresivamente en “rey legislador”
1
. 

El cambio fundamental operado en materia de justicia, consecuencia de la recepción tardía del 

derecho romano, es la subordinación de los tribunales de señorío a las reales audiencias 

instauradas por la Corona a comienzos de la Edad Moderna. Ahora bien, cabe preguntarse cuál era 

el significado del entramado jurisdiccional y de superposición de señoríos sobre la población a 

nivel administrativo.Para ello, en materia de justicia se cuenta con los relativamente recientes 

volúmenes de Doctorado de los investigadores Xoán Miguel González Fernández (La justicia 

local y territorial en la Galicia de Antiguo Régimen)
2
 y Raquel Iglesias Estepa (Las quiebras del 

orden cotidiano: comportamientos criminales en la sociedad gallega de finales del Antiguo 

Régimen)
3
. Si bien por su orientación netamente social en el primer caso y ceñida al ámbito de lo 

penal en el segundo, no bastan para cubrir las lagunas de conocimiento en cuanto a la provisión de 

justicia en las audiencias señorial y la relación procesal de estas con la Real Audiencia de Galicia. 

Por su parte, los trabajos de María López Díaz o la gran tesis misma de Laura Fernández Vega (La 

Real Audiencia de Galicia órgano de gobierno en el Antiguo Régimen: 1480-1808)
4
 se centran en 

un análisis más político que jurídico de los regimientos municipales y laReal Audiencia, lo cual se 

sale del interés en el presente caso.  

Tratando de salvar un análisis jurídico que falta, se ha llevar a cabo un estudio de  la justicia de 

señorío en sí misma, sin dejar de tener en cuenta su relación con la segunda instancia procesal –la 

Real Audiencia-, mas nunca orientándose desde la presunta superioridad de ésta. Para eso, se ha 

optado por el estudio de conjunto de jurisdicciones alejadas de la influencia del tribunal regio, 

cuyos condicionantes económicos y sociales eran los propios de la Galicia rural del siglo XVII.A 

lo largo de las siguientes páginas se profundizará en un estudio de justicia a partir de los tribunales 

de señorío del área de Ortigueira distinguiendo las jurisdicciones allí existentes y clasificándolas 

según el número de vasallos. El objetivo es adentrarse en los criterios de competencia de los 

juzgados para averiguar sobre qué asuntos podían conocer -o si podían conocer de todos-, 

cotejando los criterios de foro con las coincidencias observadas en la documentación. Atendiendo 

a las causas elevadas a los señoríos, se pondrá en relación el predominio de según qué tipologías 

con el Ordenamiento Jurídico más los propios condicionantes estructurales de la población. Al 

mismo tiempo, se separarán fases procesales y se hallarán porcentajes de resolución. Todo esto sin 

dejar de acompañarse con el diseño del perfil de los litigantes y personal de los juzgados, 

representado por jueces y “hombres buenos”. Lo modesto de estas audiencias no permite estudiar 

otros oficiales como escribanos, aguaciles, porteros o asesores, pese a que consta su existencia. El 

objetivo principal se destina a averiguar hasta qué punto era ésta una justicia supuestamente tan 

simple y, acaso, supeditada a la Real Audiencia en lo que a subsanación de presuntas veleidades se 

refiere.  
                                                                 
1
José Luis Bermejo, Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias (Madrid: Ministerio de 

Justicia, 2005), 15-16. 
2
 Xoán Miguel González, La justicia local y territorial en la Galicia de Antiguo Régimen, Vol. I y II (Santiago de 

Compostela: Memoria de Doctorado dirigida por el Dr. D. Antonio Eiras Roel, 1998).  
3
 Raquel Iglesias, Las quiebras del orden cotidiano: comportamientos criminales en la sociedad gallega de finales del 

Antiguo Régimen (Santiago de Compostela: Memoria de Doctorado dirigida por la Dra. Dª Ofelia Rey Castelao, 2004). 
4
 Laura Fernández, La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régimen: 1480-1808, Vol. I, II y III 

(Santiago de Compostela: Memoria de Doctorado dirigida por el Dr. D. Antonio Eiras Roel, 1982).  
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METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha optado por el método cuantitativo, quepermita el 

recuento de los volúmenes de cara el establecimiento de proporciones entre población y número 

de litigantes, qué causas son allí mayoritariamente erigidas –su relación estructural y coyuntural-, 

quiénes acuden también mayoritariamente a este tipo de juzgados –perfil social de los litigantes- y 

porcentajes de resolución –o falta- de las causas, en el marco de un analfabetismo imperante que 

frecuentemente arrojaba prácticas “infra” y parajudiciales. Así pues, la gnoseología jurídica –

necesaria, pero insuficiente en un estudio de naturaleza histórica- será cronológicamente explorada 

estableciendo cortes a lo largo del siglo objeto de análisis (XVII), de los cuales se extraerá un total 

de 417 causas habidas de los muestreos realizados: 1639/49, 1659-69, 1679-89. El “barrido” 

documental seguido, ofrece fortalezas a este análisis en el sentido captación de dinámicas de 

litigiosidad, las cuales se salvan en virtud de un análisis estructural en la corta y media duración.  

1) LOS SEÑORÍOS 

1.1.)El señoreo sobre las tierras de Ortigueira en el siglo XVII 

Se conoce como “tierras de Ortigueira” el conjunto de jurisdicciones medievales que en los 

albores de la época contemporánea pasaron a constituir la comarca del mismo nombre, lo que en 

términos geográficos se designaría como tierras de Ortegal, tierras del Sor y tierras de Eume 

central, con diferencias muy apreciables ente sí. Por Decreto de 9 de octubre de 1812 se ordenó la 

estructura del partido judicial que hoy en día engloba los cinco términos municipales que dieron 

origen a dicha comarca: el de Ortigueira al Norte, Cedeira al Oeste,Cerdido al Sudoeste, Mañón al 

Este y, finalmente, el de As Pontes de García Rodríguez al Sur. Geográficamente, se ubica en la 

extremidad norte de la actual provincia de A Coruña, aunque en Antiguo Régimen este conjunto 

de jurisdicciones se hallaba entre las provincias colindantes de Mondoñedo y Betanzos
5
. De este 

modo, a la última le pertenecían Cedeira, Cerdido, Moeche, As Pontes y Ortigueira, en cuanto 

caían en la primera Bares, Mogor, Grañas del Sor, Landrove y Mañón. Esto, que a ojos 

contemporáneos puede parecer una atrocidad administrativa, antes de Floridablanca no suponía 

dificultad ninguna. Galicia constituía una complicada trama territorial y de dominios sin 

continuidad geográfica, ni mucho menos político-territorial, debido a la propia conformación de 

los señoríos, condicionados por una dinámica de herencias, compras y donaciones. De modo que, 

las mal llamadas “siete provincias” no adquieren el carácter de circunscripción político-

administrativa de primer grado, sino la significación de áreas provinciales que funcionarían 

solamente a efectos de reparto de impuestos y levas militares, vehículo de comunicación de las 

órdenes del rey con el reino y operando, en última instancia, toda Galicia como una 

circunscripción provincial de primer orden en el conjunto de la Monarquía
6
. 

A las demarcaciones de tipo administrativo en las que se divididía la Corona de Castilla en el siglo 

XVIII –provincias e intendencias, partidos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares- hay 

que añadirle la superposición de señoríos jurisdiccionales, también sin continuidad geográfica. Las 

tierras de Ortigueira, en este sentido, no iban a ser una excepción, en tanto en cuanto que en sus 
                                                                 
5
 Julio Dávila, Geografía descriptiva de la comarca de Ortigueira (A Coruña: Deputación Provincial da Corunha, 1931), 

p. 23. 
6
Javier Río Barja, Cartografía xurisdiccional de Galicia no séc. XVIII, pp. 10-11.  
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señalados 626 qm
2
 llegaron a coexistir en el siglo XVII hasta 12 señores distintos, entre laicos y 

eclesiásticos. A mayores, la situación se complicaba en aquellos lugares en los que convivía la 

jurisdicción de varios señores sobre un mismo espacio. Frente a los más sonados –Astorga, 

Obispado de Mondoñedo, Casa de Alcañizas, etc.- se situaba el condado de Lemos, máximo 

exponente de la vieja aristocracia gallega aupada en torno a las crises políticas de la Monarquía 

castellana a finales de la Edad Media que, desde la década de los 40 del siglo XVI, englobará 

además la Casa de Andrade –señorío originario de las tierras de Cedeira-
7
 y que lograría, pese alos 

vaivenes familiares, mantener sus estados hasta el último tercio del siglo XVIII. En el siglo objeto 

de análisis, señoreaba la rama de los Castro de Andrade Osorio que, además de las jurisdicciones 

de Cedeira, As Pontes y San Xurxo de Moeche, abarcaba –según la documentación manejada- la 

de Cerdido, cuyo señorío en el siglo XVIII se corresponderá ya con el Marquesado de San 

Sadurnino. En cualquier caso, los datos extraídos del Catastro de Ensenada (1752) muestran la 

potencia jurisdiccional de Lemos en el señorío de estas tierras: 

Cuadro 1 

Comparativa del peso de los señoríos en las tierras de Ortigueira de acuerdo al conjunto del 

Reino de Galicia en número de vasallos 

Senhorío Jurisdicciones Señoreo en nº de vecinhos en 

tierras de Ortigueira 

Condado de Lemos 

 

Cedeira, As Pontes, Cerdido (s. 

XVII), San Xurxo de Moeche 

*- 

 

Marquesado de Astorga Ortigueira, Mañón. 2269 

Casa de Alcanhizas… Galdo, Barrio de San Fiz en Mogor 416 

Marquesado de San Saturninho Cerdido (s. XVIII) 305 

Obispado de Mondonhedo Bares, Mogor. 202 

D. Xoaquín Velarde Landrove. 102 

Condado de S. Rafael As Ribeiras do Sor. 86 

Condado de Maceda Santa Cruz de Moeche. 68 

Mosteiro de Meira As Grañas do Sor. - 

Colegio Seminario de Viveiro Coto de Malados (ínsito en Cerdido) - 

 

*Carencia de datos exactos por envío en una relación anterior al Catastro.  

FUENTE: Contraste con las Respuestas a la Pregunta 22ª del Interrogatorio dl Castastro de Ensenada según 

jurisdicciones de Ortigueira. De elaboración  propia. 

                                                                 
7
 Enrique Rivera, Estudio sobre la historia de Puentes de García Rodríguez y su comarca (A Corunha: La Voz de 

Galicia, 1976), p. 69.  
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1.2.)Los juzgados 

Desde la Baja Edad Media, historiadores y politólogos se han servido en sus clasificaciones de la 

dualidad marcada por los señoríos territoriales y jurisdiccionales. Los titulares de éstos últimos 

cumplían funciones de administración de justicia de mayor o menor alcance según los casos. Pero, 

con el tiempo, las concesiones señoriales empiezan a utilizar cláusulas que, desde planteamientos 

procedentes de la recepción romano-canónica, se repetían en unos señoríos y otros hasta 

convertirse en una especie de cláusulas de estilo. El traspaso de competencias del monarca a los 

señores era llevado a cabo mediante un título que, además de consagrar el régimen de dominio, 

certificaba el alcance de la jurisdicción transferida
8
. Concretamente, en la Corona de Castilla se 

trataba de la cesión de “justicia e jurisdiccion civil e criminal, alta y baxa, mero y mixto ymperio” 

de la cual, según el Catastro de Ensenada, en Ortigueira solamente gozaban el Marqués de Astorga 

y el de San Sadurnino en las jurisdicciones de Mañón, Santa Cruz de Moeche y Cerdido. Mientras 

que de “mixto imperio” –según la documentación judicial- gozarían los demás señores en sus 

señoríos circundantes.  

El problema en un sistema jurisdiccional plural, “estratificado”, como el de Antiguo Régimen, era 

la ubicación procesal de estos juzgados o audiencias señoriales que, si bien en el ámbito de la 

Corona de Castilla actuaban en primera instancia, parece que la competencia del tribunal regio –

Real Audiencia de Galicia- en conocer directamente de una lista de 41 casos de corte
9
 -más todos 

los asuntos en un ratio de cinco leguas alrededor de donde se hallase el juez itinerante-, 

desdibujaba en cuanto a capacidad operativa. En verdad es cierto que la “fuente limpia de justicia” 

–la Real Audiencia- ofrecía mejores garantías en los procesos al estar comandada por personal 

letrado, frente a la eventual parcialidad de los jueces de señorío, a quienesse les recomendaba –

pero, en la práctica no se les exigía- formación en derecho. Situación que, no obstante, tenderá a 

cambiar a medida que avance el siglo XVII. Sin embargo, la lógica práctica de actuación de la 

primera instancia señorial se infiere del conocimiento de una serie de causas en las que el juez 

debe obrar con mejor capacidad de acordar que de juzgar. Además de aquellas que, en base a su 

escasa cuantía económica, a los vecinos no les compense llevar a la ciudad de A Coruña.  

La supuesta relajación procesal de la que adolece el Ordenamiento Jurídico de Antiguo Régimen 

se contradice, por otro lado, con la observancia del foro por parte de los tribunales de señorío. Con 

este término –“foro”-, se alude tanto al tribunal actuante como a los límites en que se produce la 

función que a este le compete. El foro denomina la razón en virtud de la cual el magistrado ejerce 

su jurisdicción, al mismo tiempo que la facultad de actuar en la medida en la que el Ordenamiento 

Jurídico lo señala
10

. En el presente caso, la asignación de litigios a los jueces de señorío viene 

determinada por los criterios recogidos en las Partidas, coincidentes con el Derecho Romano: 

  “De la propia forma debe ser conocedor de causa contra la muger el Juez que tubiere jurisdiccion 

en las de su marido. Del mismo modo puede conocer de la causa el Juez del  Lugar  en cuyo termino se hallaren 

los bienes raices sobre que se pusiere demanda, ó se  hubiere  hecho el contrato, ó señalado en él su 

cumplimiento y execucion, aunque el reo sea  de otra  jurisdiccion. Puede ser tambien conocedor de la causa 

                                                                 
8
 José Luis Bermejo, Poder político y administración… p., 259. 

9
 Bernardo Herbella, Derecho Práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia (Santiago de Compostela: Imprenta de 

Ignacio Aguayo: 1768), pp. 4-10. 
10

 José Iglesias, Derecho Romano. Historia e Instituciones (Barcelona: Ariel Derecho, 1990), pp. 206-207. 
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el de donde el reo tubiere la  mayor parte  de sus bienes, sobre el que es reconvenido, y el ante quien 

hubiere respondido á la demanda  de su voluntad, sin declinar de su jurisdiccion, porque en ello le dá y 

prorroga la  que no tenia,  siendo prorrogable, y no perjudicando Derecho público, sino especial del reo”
11

. 

 

Se establece un orden procesal basado en la mejor facilidad del juez para conocer y ejecutar, de lo 

cual toman su base las sobredichas normas provenientes del derecho romano. La obligatoriedad de 

exhibir poderes de representación por parte de aquellos litigantes o encausados de fuera de la 

jurisdicción en que se iniciaba la causa, sirve para mitigar la creencia sobre la posibilidad de 

acudir “juez más favorable”. No era permitido elegir, pues la falta de competencia era a menudo 

objeto de impugnación al tribunal al cual se entendiese no corresponderle el conocimiento de la 

causa litigiosa. Conforme a los criterios enunciados, se observa en los juzgados de Ortigueira la 

competencia del juez del lugar de la cosa –forum rei sitae- en supuestos de partijas de herencia, al 

corresponderle siempre al tribunal del domicilio de los causantes. Ateniéndose a los mismos 

criterios para el retracto y recobro de bienes. Ejemplificando, en mayo de 1687 Pedro Gómez de 

Pereira, vecino de San Xiao de Barbos (Ortigueira), acude al juez de Santa Marta de Ortigueira 

para ejercitar acción de retracto contra Juan de Parapar, vecino de la feligresía de Bares, porque 

era en la feligresía de Cuínha (Ortigueira) donde se ubicaba la bodega objeto de retracto
12

. De 

igual modo, en las demandas de reconvención se atiende al foro del lugar de la cosa litigiosa. Así, 

en la reconvención que presenta Andrés da Hermida en abril de 1633 contra Juan Preto, por el 

precio del monte llamando “de Pedro Barriga”, sito en la jurisdicción de Cerdido, le corresponde 

la competencia al juez de dicho coto, Pedro de Vilarelle, “el Viexo”. 

 En caso de que jurisdicción de demandante y situación de la cosa coincidiesen, se ha visto que 

secuenta este último como foro prevalente, sin obstar que en ciertos casos el derecho romano 

concediese a las partes la facultad de disposición del foro –forum prorrogatum-. Un hándicap 

superado, pero que ha entorpecido el análisis de competencia de los tribunales de Ortigueira, fue 

debido a la escasa variedad de asuntos, que hizo prácticamente imposible la comprobación del 

forum solutionis –competencia del tribunal del lugar de contracción de la deuda- y del forum 

contractus –lugar de celebración del contrato-. En gran parte, la cercanía geográfica de los 

litigantes y su vinculación a la tierra –labradores acomodados en la mayoría de los casos-, también 

fomenta la coincidencia del juez del demandante con el del demandado. A parte, el escaso 

dinamismo de una sociedad preindustrial –no hay jurisdicción en que comerciantes y artesanos en 

conjunto lleguen al 10% de la población-, explica una escasa emisión de deudas de muy escaso 

calado como abajo se comprobará. 

2) LAS CAUSAS 

2.1.)Tipología 

Los jueces operantes en el área de Ortigueira lo eran en primera instancia. En Galicia sucede algo 

diferente al Reino de Portugal, en el que la justicia señorial funciona como intermedia, en base a  

                                                                 
11

 J. Juan y Colom, Instrucción jurídica de escribanos, abogados y jueces ordinarios de Juzgados inferiores  (Madrid: 
Imprenta de Francisco Xavier García, MDCCLXXIII), p. 105. 
12

 AHUS, serie judicial civil, Ortigueira, Exp. 281. 
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la posibilidad de recurso de las sentencias a los jueces de las tierras y la facultad del señor 

jurisdiccional de juzgar por sí mismo o por su oidor, si tuviere derecho a nombrarlo
13

. Cosa que en 

Galicia no suele funcionar así, salvo ejemplos concretos del Juez Asistente de Santiago y el obispo 

de Tui a quienes se podrían recurrir las sentencias emitidas por los justicias de sus respectivas 

tierras. Las jurisdicciones gallegas se encontrarían, pues, al mismo nivel dentro del Ordenamiento 

Jurídico, con lo que ni siquiera halla lugar la apelación entre audiencias de entes poblacionales 

pertenecientes al mismo señor. De hecho, los rastreos de apelación seguidos en los juzgados de 

Ortigueira conducen, directamente, a la Real Audiencia sin posibilidad, por ejemplo, de recurrir un 

auto dado en Mañón en la audiencia de Santa Marta de Ortigueira. Todo esto parece indicar  que, 

pese a la innegable confianza mostrada en “la fuente limpia de justicia”, la gente utilizaba los 

juzgados señoriales –y los utilizaba con asiduidad- en toda aquella serie de causas que, por escasa 

cuantía o razones de índole procesal, no pudiesen ser iniciadas en la Audiencia de Galicia. A 

saber, partijas de herencia entre partes de la misma jurisdicción, curadorías y representación –

obligatoriamente, a resolver en primera instancia- y deudas de menos de 10000 maravedís. Entre 

la –escasa- variedad tipológica se pueden encontrar, además, retractos y recobros de bienes raíces, 

amén de causas de índole pública-tales como mandatos del señor jurisdiccional, órdenes de 

autoridades del Reino, solicitudes a título particular al regimiento o juzgado y pleitos pendientes 

de la villa de Ortigueira con otras villas y jurisdicciones gallegas-, más una serie de asuntos no 

agrupados que, en su mayoría, se relacionan con bienes raíces y patrimoniales. En porcentajes, el 

reparto causal vendría a ser el que sigue: 

Gráfica 1 

 

FUENTE: De elaboración propia. 

Se infiere una sociedad poco dinámica en la que el apego a la tierra conlleva, además, el sello de la 

familia para una gentes que, desaparecidos los causabientes, deben disponer de los bienes 

atendiendo a un sistema de herencia mayoritariamente desigualitario y con tendencia a la mejora 

                                                                 
13

 Antonio Manuel Hespanha, As vésperas do Leviathan: Instituçioes e poder político em Portugal. Séc. XVII (Lisboa: 
Almedina, 1994), p. 482. 
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corta. El hecho de coexistir hijos de sucesivos matrimonios de los causantes-según la lógica de un 

mercado matrimonial en el que proliferaban las segundas nupcias en ambos sexos-, ya de inicio 

hacía prever disputas para con hermanos, hermanastros, madastras o padastros lo cual, 

previsiblemente, se trataba de solventar mediante el recurso –caro, aunque efectivo en términos 

legales- de la partija. Al mismo tiempo, solían quedar descendientes menores de veinticinco años 

o emigrados –sobre todo, en zonas de alta emigración estacional, como Ortigueira y As Pontes- a 

los que era necesario prover de curador y cuya gestión habría que fiscalizar una vez extinta la 

relación, a partir de la tasación hecha por “expertos” locales –“hombres-buenos, contadores, 

partidores, tasadores y “abaliadores”- con refrendo judicial final. La presencia de la tierra dotada 

de tan fuerte componente familiar se nota, igualmente, en las acciones de retracto interpuestas 

contra aquellos propietarios que, lejos de respectar el derecho de adquisición preferente que tocase 

a sus coherederos, vendían los inmuebles sin ejercer tanteo ni consentimiento –pues el 

Ordenamiento Jurídico prohibía la venta de muebles, a excepción de las armas-. La tierra, “fuente 

inagotable de conflictos”, se enmarca de nuevo en la categoría “otros” en forma de reclamación de 

rentas, foros, propiedad, posesión, partición de montes y alguna –minoritaria y fuera del muestreo- 

servidumbre. Es dentro de esta última categoría en donde se engloban los escasos asuntos de mar, 

reflejo de un medio económico en decadencia a lo largo del siglo XVII (0,72%). Las deudas, por 

su parte, constituyeron el único sector de litigiosidadde predominio de la reclamación 

intercomunitaria frente a la familiar.   

2.2.)Evolución de la litigiosidad a lo largo del siglo XVII 

Analizadas las tipologías, corresponde ahora hablar de volúmenes de causas tramitadas por 

juzgado. En lo que a diferencias cuantitativas se refiere, obviamente resultan los tribunales de las 

villas los que recogen mayor carga de trabajo por razones que atienden al número de vecinos. Pero 

esto no desdibuja la aparición en escena de las audiencias de jurisdicciones uniparroquiales, con 

índices inferiores aunque significativos. En cuanto a la casi totalidad de causas allí elevadas, no se 

aprecia variación notable según juzgado. De tal modo que los asuntos que requieren de la facultad 

de refrendo judicial devienen los recurrentes: recuentos y repartos de herencias, designación de 

curadores y emancipaciones de menores. Si bien el mayor o menor número de vecinos apunta a la 

posibilidad más nítida de incrementar o no el número de asuntos por audiencia señorial, 

ciertamente el XVII es un siglo complicado para los archivos gallegos, marcado por las pérdidas 

documentales cuanto más hacia atrás en el tiempo. Sin dejar el de Ortigueira de constituir un 

fondo significativo en si, cabe criticar también aquí pérdidas que, sin embargo, no afectan a la 

representatividad casuística. Se perciben lagunas documentales en las primeras décadas del siglo, 

mientras que se produce un incremento del número de expedientes a medida que va avanzando el 

tiempo, la cual se percibe de forma desigual según los juzgados. Desde los 48 casos hallados en la 

primera fase de muestreo, a los 129 de la segunda y así hasta sumar 417. Sin embargo, las pérdidas 

no afectan de manera uniforme a los juzgados, ni respectan –por separado- los períodos que se 

presuponen de alza: 
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Gráfica 2 

Evolución porcentual de la actividad por juzgado a lo largo del siglo XVII 

 

FUENTE: De elaboración propia. 

En esa tendencia al alza de la conservación documental a medida que avanza el Antiguo Régimen, 

resulta difícil de explicar sino en base a pérdidas la acusada merma de actividad en los juzgados de 

las villas de Cedeira y Ortigueira, frente a la irrupción de As Pontes en la segunda fase de 

muestreo –inexistente en el período 1639/49-. Lo mismo y en idéntica franja cronológica ocurre 

con Mañón que, a pesar de no se encontrar presente entre 1639/49, emerge con un volumen 

notable en 1659/69 para desaparecer en el último tercio del siglo –justo cuando la documentación 

se dispara-. As Ribeiras do Sor, que experimenta un leve aumento del primer al segundo muestreo, 

también cae al 0% a finales de siglo. En este sentido, el caso de Cerdido resulta flagrante, 

tratándose de un juzgado que inicia la centuria con fuerza y mengua repentinamente entre 

1659/69. Jurisdicciones uniparroquiales y cotos ínsitos en cotos, como As Grañas do Sor, Roupar 

y Cabalar, no debieron de experimentar gran variación en número de casos en volúmenes de por sí 

pequeños. Dentro de lo que a cifras modestas se refiere fue la de Mogor y Bares. En número y 

porcentaje por audiencia: 

Cuadro 2 

 Partijas Curatelas Deudas Ejecuciones Retracto C/Pca Otras 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cedeira 58 13,9 11 2,64 1 0,24 1 0,24 1 0,24 0 0 7 1,68 

Cerdido 10 2,40 11 2,64 1 0,24 0 0 0 0 0 0 1 0,24 

Ribeiras 

do Sor 

4 0,96 0 0 3 0,71 0 0 0 0 0 0 3 0,71 
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Manhón 9 2,15 0 0 3 0,71 0 0 0 0 1 0,24 1 0,24 

Mogor e 

Bares 

6 1,44 2 0,48 4 0,96 1 0,24 2 0,48 2 0,48 9 2,16 

Granhas 

do Sor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,24 

 

Ortigueira 8 1,91 4 0,96 10 2,40 5 1,20 2 0,48 14 3,38 18 4,32 

As Pontes 99 23,75 90 21,58 1 0,24 2 0,48 0 0 0 0 12 2,88 

Roupar 5 1,20 3 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Couto de 

Cabalar 

1 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: De elaboración propia. 

Se comprueba de nuevo cómo los asuntos de familiar copan el quehacer diario de los juzgados, 

especialmente, en As Pontes de García Rodríguez  –189 expedientes-, al contrario de las demás 

categorías, parcas en ejemplos o sin ningúno. En el término medio, y siempre dentro de lo 

modesto de sus cifras, se sitúan Mogor y Bares, con la particularidad de ver todas las categorías 

representadas. Por su parte, las causas públicas se llevan el porcentaje más importante en 

Ortigueira, juzgado en comunión con el regimiento municipal, tan pendiente de las honras a la 

Casa de Astorga como de los mandatos provenientesde las autoridades del Reino. Aunque el 

porcentaje general de partijas encontradas cae en 10 puntos entre los períodos 1639/49 y 1679/89, 

en cambio se cuantifica en un 15% el incremento de los expedientes por asuntos derivados de la 

representación personal. Así pues, la familia se mantiene a la cabeza de la litigiosidad, seguida de 

la variedad de asuntos patrimoniales contenidos en la categoría “otros”: desde la división de fincas 

y reclamaciones por herencia, a los desacuerdos sobre derechos reales, desalojos de inmuebles, 

construcciones en fincas ajenas y documentación notarial desparramada, entre otros. Por su parte, 

las deudas resultan irrisorias, ya que –ejecuciones incluídas- en ningún caso superan el 10% de las 

causas muestreadas. Llama la atención la escasa entidad de esta tipología que, a pesar de estar 

presentes en casi todos los juzgados, representa una cantidad muy baja para el conjunto de un 

siglo. En los cotos redondos, la representatividad de las causas elevadas también suele ir de la 

mano de la litigiosidad familiar, con excepción de As Grañas do Sor, en donde no aparece 

estrictamente ningún asunto de partijas ni curadorías, pero sí un pleito sobre posesión de bienes 

hereditarios.  

2.3.)La resolución de las causas 

En la documentación judicial moderna, terminológicamente se confunden las distintas fases 

procesales con el “pleito”. No obstante, se habla de cosas distintas. Mientras los pleitos 

constituyen disputas que llegan a los tribunales para que el juez resuelva el conflicto entre las 

partes implicadas, el juicio (del latín iudicium) en el derecho romano er la segunda etapa del 

proceso que se desarrollaba ante el iudex. Según la escuela judicialista de Bolonia, el juicio 
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vendría constituyendo un acto en el que intervendrían tres personas: el actor que pretende, el 

demandado que resiste y el juez, que conoce y decide. Actualmente, en los países de tradición 

hispánica “juicio” adquiere también tres significados: el de secuencia de procedimientos a través 

de los cuales se lleva a cabo la sustanciación de todo un proceso; como etapa final del proceso 

penal; o el pronunciamiento de sentencia. Sirva esta diferenciación para aventurar que no todas las 

causas erigidas ante los juzgados de Ortigueira terminan en juicio, ni siquiera un tercio de ellas. La 

mayor parte, bien por su naturaleza –cuando no exigían auto judicial-, bien por el incompleto de 

los expedientes o las carestía de los procesos –lo cual solía animar a los litigantes a la celebración 

de acuerdos parajudiciales-, fenece en trámites intermedios del proceso, anteriores a la celebración 

del juicio propiamente dicha o a la emisión de auto judicial. Por eso, prefiere hablarse en la 

presente investigación de “causas” o “asuntos” para denominar genéricamente toda esta variedad 

procesal, susceptible de ser estructurada en las siguientes fases: 

Cuadro 3: 

     Nº %      Nº % 

   Total  200 47,96    Total  107

 25,66 

   Pedimentos 38 9,11    Pedimentos 69

 16,55 

PART.   Partijas 112 26,86  CUR.  Rendición 7

 1,68 

   Recuentos 57 13,70    Pleitos  2

 0,48 

   Pleitos  13 3,12    *Cap./Eman. 31

 7,43 

   Total  23 5,52    Total  10

 2,40 

DEU.   Reclamac. 20 4,80  EJEC.  Pedimentos 1

 0,24 

   Pleitos  4 0,96    Pleitos  8

 1,92 

RETR.   Total  5 1,20  C./PCA Total  17

 4,08 

OTROS  Total  50 12 

*Capacidad/Emancipación, exclusivamente solicitadas a nivel judicial en As Pontes de García Rodríguez y coto ínsito 

de Roupar. 
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En el Cuadro aparece una divisoria de las causas según sus fases, destacando las partijas –con 

pedimentos, partijas en sí, recuentos y pleitos- y las curadorías – con las mismas partidas, más las 

de capacidad y emancipación, exclusivas en As Pontes y Roupar-. Se trata, en la mayor parte de 

los casos, de una actuación judicial leve –de refrendo- que se aproxima, en consecuencia, a la 

documentación notarial. Nótese que la clasificación tipológica fue hecha conforme a criterios 

archivísticos. De modo que, supuestos frecuentes en los que se engloba una partija con pedimento, 

recuento y partición, se opta por su clasificación en la categoría principal –en este caso, “partija”-. 

Lo mismo ocurre en cuanto a tutorías y curatelas, grupo que se encontraría menguado en los 

cuadros hallándose, una buena parte de ellas, incluídas dentro de las partijas. Más sencillo se ha 

vuelto el asunto de las reclamaciones por deudas y ejecuciones, en el que se reservan para el 

apartado “pleitos” solamente aquellos asuntos que requirieron de vista ante el juez. La natureza de 

las “causas públicas” no permite agrupar según fases procesales.  

Es una sociedad que acudía asiduamente a unos juzgados en los que se “actuaba” mucho y, sin 

embargo, se pleiteaba poco. Los datos vienen a reforzar la actividad primordial de los jueces de 

señorío de “ajustar”, “concordar” e, incluso, “gobernar” la comunidad
14

 a juzgar en derecho, lo 

cual se reservaba a los letrados de audiencias reales y chancillerías. Así, el 16% de los pleitos y 

causas se halla sin auto. En los juzgados de señorío, al contrario de reales audiencias y 

chancillerías, la sentencia no aparece motivada.  

3) SOCIOLOGÍA DE LOS JUZGADOS 

3.1.)El perfil social del litigante 

Atendiendo a las causas vistas según muestreos, se concluye en rasgos generales una litigiosidad 

predominante entre vecinos de la misma jurisdicción o próximas de la tierra, sin que llegue al 10% 

el porcentaje de demandantes de fuera del área de Ortigueira y se quede solamente en un 0, 23% el 

de demandados. Entre los pocos litigantes foráneos encontrados, éstos son además de localidades 

relativamente cercanas –Riobarba, Viveiro, A Coruña-, emigrantes retornados de Castilla, 

comerciantes o marineros de paso. Es la gente del común en un 88% de las veces la que se dirige a 

estos tribunales, bien en el papel de demandante o en el de demandado. No obstante, la justicia 

ordinaria deja también la posibilidad abierta a las élites locales que, de hecho, acudirán en un 12% 

-casi siempre como demandantes- y por las mismas causas que sus convecinos labradores –

derechos sobre la tierra y el patrimonio familiar-. Según la distribución por estatus social de los 

litigantes: 

Cuadro 4 

 Demandantes Demandados Totais 

 Nº % Nº % Nº % 

                                                                 
14

 Pegerto Saavedra, “Contribución al estudio del régimen señorial gallego”, AEHE, LX (1990), pp. 167-168. 
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FUENTE: De elaboración propia. 

Raras resultan las ocasiones de enfrentamiento entre dos partes privilegiadas en la misma causa. 

Obvia señalar la ausencia de la nobleza en unos tribunales nacidos de su poder jurisdiccional, con 

lo que las causas que pudieren haber serían elevadas, directamente, a la Real Audiencia. Por su 

parte, a la categoría llamada “profesionales liberales” se derivan los asuntos que abogados y 

escribanos dirigieron a estas audiencias, fundamentalmente, procurando el paso de escrituras a 

legalidad. Característica, a mayores, inmanente al perfil común de los litigantes es el 

analfabetismo, frente a cual la no obligatoriedad de dotarse de abogado en las demandas, hace que 

se recurra con harta frecuencia al fenómeno de la delegación de escritura en personas alfabetizadas 

de la comunidad
15

. Este es un sesgo compartido por las mujeres que figuran como actoras o 

demandadas en litigios, entre las que solo las hidalgas saben garabatear su nombre. La exigencia 

legal de ser representadas por sus maridos o tutores –caso este de las menores de 25 años no 

emancipadas- reduce la presencia femenina en los encabezamientos de demandas. Una situación 

que, no obstante, se corrige con las causas pretendidas por solteras y viudas que, en conjunto 

suman un 14,38%, figurando las mujeres como demandantes en un 9,6% de los casos y en 4,07% 

como demandadas, frente a aquellas coincidentes en parte y contraparte (0,96%). 

 

3.2.)Los jueces 

El primer aspecto a tener en cuenta al analizar el peso social del régimen señorial es que, en todas 

las jurisdicciones, el señor tenía cierto control sobre los oficiales del concejo y, muy 

particularmente, sobre el merino, juez o alcalde, que era nombrado directamente por él nombrado, 

sino a propuesta de los notables locales. Esto proporcionaba la posibilidad de servirse de oficiales 

para presionar a los vasallos lo que, unido a la proliferación de pequeños cotos y escribanos, fue 

considerado por autores de la época como una de las causas del pésimo estado de la justicia en el 

Reino de Galicia y de la multitud de pleitos suscitados a cada paso
16

. En las jurisdicciones de 

Ortigueira primaba la designación directa por el señor –a propuesta de las élites locales-, 

nombramiento que solía recaer en la hidalguía de las villas –apellidos Pita Tordesillas y Prado, 

                                                                 
15

 A. Petrucci, Alfabetismo, escritura, sociedad (Barcelona: Gedisa, 1999), p. 105. 
16

 En un folleto anónimo consultado en la Biblioteca Nacional (Madrid), se dice: “el juez de diez o veinte vasallos (…) 
ya se sabe que quando más será el criado del dueño del coto, y quando no biba el dueño dentro del coto eligirá un 
vasallo labrador, y éste no ha de ser el que tiene con que sustentarse, sino el más pobre que no pueda faltar a la 
obediencia del dueño”. Pegerto Saavedra, Economía, Política y Sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo en el 
Antiguo Régimen, 1480-1808 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1985), p. 463. 
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Méndez de la Torre, Sanjurjo Montenegro, Bouza de Galdo, etc.-, mientras que eran preferidos los 

labradores ricos para las jurisdicciones más ruralizadas -Castaño, Gómez, Fernández, Mayoral y 

López-. También se sospecha de segundones de la nobleza en el oficio de judicatura al contarse 

apellidos como Bahamonde y Andrade en la audiencia de As Pontes o Pardo de Lama y Andrade 

en Mogor y Bares. 

Pero todo esto no deja de constituir aproximaciones –no descabelladas- en cuanto a la procedencia 

de los jueces. De la capacidad de firmar con buena caligrafía se deduce el rango acomodado de los 

jueces de jurisdicciones intermedias –Cerdido, Mañón, As Ribeiras- en el seno de las elevadas 

tasas de analfabetismo predominantes en la sociedad gallega del siglo XVII. Pues no en vano fue 

tan criticada la escasa –o nula- formación de los jueces de señorío.Aunque, por lo menos respecto 

a lecto-escritura, dicha crítica falla en las jurisdicciones de Ortigueira, ya que solo uno de los 38 

jueces recontados no firma: Pedro de Vilarrelle, “el Viexo”, juez del coto de Cerdido en 1633/34. 

Y, dentro de los que firman, son 23 los que lo hacen con buena o muy buena caligrafía y 14 los 

que firman más rudimentariamente –entre los que se cuentan los López, Gómez, etc., de los cotos 

redondos-. En cuanto a formación académica, a medida que se acerca el último tercio del siglo, se 

nota una tendencia al cumplimiento de la Pragmática dada por Isabel I en 1493, sobre la obligada 

formación de los candidatos a judicatura de diez años de leyes civiles y canónicas
17

. La mejoría se 

detecta mediante la presencia de algún letrado como el Licenciado Don Sebastián Lorenzo de 

Tapia: “En la villa de santa marta, A beinte y un días del mes de maio de seisçientos ochenta y 

quatro Años ante su merced el Liçenciado Don Sebastian Lorenzo de Tapia Abogado de los 

Restantes Consejos Alcalde y Justiçia mayor en dicha villa y su jurisdicion”
18

.  

 

3.3.)Los contadores-partidores 

Acudir a las instancias de justicia que señores temporales y monarquía habían establecido en los 

distintos territorios con el fin de mantener el orden público, así como castigar a los contraventores 

de las leyes, no fue la única vía de resolución
19

. Se extrae de los resultados hallados del Cuadro 3 

que los asuntos llegados a pleito suman una minoría en las causas tratadas, pues el recurso a 

acuerdos entre partes enfrentadas se volvió una práctica muy usual que contaba, además, con el 

respaldo de la legislación castellana. Sin embargo, esto es algo que se sale del alcance de las 

fuentes manejadas –de naturaleza judicial-. Eso sí, los jueces se encontraban debidamente 

acompañados de asesores letrados –en las audiencias mayores- y de “hombres buenos”, peritos, 

contadores-partidores en las causas civiles, “expertos” locales. Lo difícil de precisar son las 

características de estos hombres, a quienes se les presumía “sufiencia e indiferencia”
20

 para 

                                                                 
17

 Roberto Roldán, Los jueces de la Monarquía Absoluta. Su estatuto y actividad judicial. Corona de Castilla. Siglos 
XVI-XVIII (Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna, 1989), p. 79.  
18

 Ejemplificado a través del caso de partija de bienes  de Juan de la Peña de Villar y Ana López Faxardo, vecinos de 
San Cristovo de Couzadoiro, a petición de sus hijos. Fecha de 3 de septiembre de 1683 a 21 de marzo de 1684. 
AHUS, serie judicial civil, Ortigueira, Exp. 1236.  
19

 Raquel Iglesias, “La conflictividad ´sorda`: un estudio sobre la criminalidad a finales del Antiguo Régimen”, 
Obradoiro de Historia Moderna, nº 10 (2001): p. 275. 
20

 J. A. Sharpe, “Such Disagreement betwyx Neigbours: Litigation and Human relations in Early Modern Age”, en J. 

BOSSY, Disputes and settlements (Cambrigde, 1983), pp. 167-187. 
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resolver en litigios civiles y penales (p. 184), aunque también civiles, rozando la rama de la 

parajudicialidad.  

En donde hayan adquirido conocimientos de lecto-escritura y cómputo en los casos concernientes 

sigue siendo una incógnita, si bien puede apuntarse su procedencia social mayoritaria del sector 

rico de la labranza o, en ocasiones, los mismos escribanos –como Juan Dareal o el juez Pedro Pita- 

podían ejercer como tambiénpartidores. Ni tampoco faltan veces en las que los conocimientos del 

oficio se transmiten de padres a hijos. Véase la actuación de los contadores Pedo y Alonso Garrote 

en Cerdido y Cedeira en las partijas y tutelas del primer muestreo. Por lo general, los nombres de 

“hombres buenos” se repiten en los asuntos elevados a las audiencias. Es claro que el saber 

comunitario exigía de la cultura escrita para insertarse en el mundo jurídico letrado, 

intelectualmente tan alejada del campesino. En este sentido, resultan pocos los ejemplos de 

hombres contadores sin rudimentos de firma. Es más, el común de cuentas –tanto partijas como 

tutelas- son tasadas y redactadas por los propios partidores que, una vez finalizadas, extenderán 

los documentos al escribano y al juez a fin de que las partes consientan. De hecho, en ocasiones de 

falta de entrega de papeles los propios contadores dirigían escritos de su puño y letra al juez, 

pidiéndole compeler a las partes a dicha entrega
21

. De este modo, el juicio de los alcaldes 

ordinarios, jueces y merinos se ve salvaguardado por el auxilio de los peritos, verdaderos 

mediadores comunitarios, sin que por ello pierda importancia la actividad de las audiencias de 

señorío en el seno de un Ordenamiento cuyo primer peldaño se destina a solventar la litigiosidad 

más cotidiana.  

 

 

CONCLUSIONES 

La jurisdicción señorial, “delegada”, “ordinaria delegada”, “especial o de privilegio” o, 

simplemente, “ordinaria inferior” ha resultado, a menudo, despreciada por la historiografía gallega 

al considerarse subordinada a Real Audiencia y hasta cierto punto inservible, dadas las veleidades 

de los señoríos y las amplias competencias de la Audiencia. Sin embargo, el tema no ha sido 

estudiado con la suficiente profundidad como para extender –sobre lo dicho- mitos en cuanto a la 

ausencia de juez en señoríos en los que debería haber, dejando a los juzgados de señorío casi a la 

altura de un elemento decorativo. Aunque esto no se pueda desbaratar del todo todavía debido a la 

cantidad de jurisdicciones que quedan por estudiar, se convierte en afirmación inválida en las 

tierras de Ortigueira, donde –con fidelidad a la crítica de los contemporáneos- proliferan jueces 

aún de los cotos de tres aldeas. La bibliografía, en este sentido, confirma semejanzas al respecto, 

por ejemplo, en la provincia de Lugo. Xosé Fariña Jamardo dice que ésta se distribuía en 272 

alcaldías hacia finales del Antiguo Régimen, algunas tan pequeñas que no contaban ni con cuatro 

vecinos y, sin embargo, se interponían entre la jurisdicción de las más grandes –hasta 90 

parroquias-. Así, la jurisdicción de Somoza Maior se interpondría entre la parroquia da Broza y la 

jurisdicción do Incio. Mientras que la parroquia de Barbadelos se encontraba separada de la 

                                                                 
21

Rendición de cuentas de  tutela de las hijas de Bartolomé de Vilar Novo, vecino de la feligresía de Esteiro 
(jurisdicción de Cedeira). AHUS, serie judicial civil, Ortigueira, Exp. 26.  
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jurisdicción de Samos por el coto de Caritel y la jurisdicción de Sarria
22

. Todas estas pequeñas 

jurisdicciones estaban proveídas de audiencias en funcionamiento y, por si la fuente “no fuera tan 

limpia” –según la opinión de los críticos de la época-, en segunda apelación la Real Audiencia 

podría corregir o confirmando los autos de los jueces de señorío. Con lo cual, se hace necesario 

estudiar los juzgados de señorío en sí mismos y en relación con las demás instancias judiciales, 

como un engranaje inicial del Ordenamiento Jurídico, más allá de buscar solamente las ventajas de 

la Real Audiencia. 

En principio, no se observan signos arbitrarios en los justicias de Ortigueira. Ciertamente, la 

variedad de asuntos es poca y se orienta más al refrendo que a la decisión judicial en sentido 

estricto. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que estos hombres gozaban del acompañamiento 

de escribanos, asesores letrados –doctos en leyes- y expertos de la comunidad –“hombres 

buenos”-. Entra dentro de lo posible que, dada la naturaleza de  las causas particulares, estas no les 

afectasen en su persona, con lo que se limitarían a ejercer su labor y, caso de los abogados 

ejercientes como jueces, acumular méritos que les permitiesen ascender al tribunal real. Sin mejor 

o peor interés, por lo tanto, en qué personas favorecer. Se ha achacado, en parte, la monotonía 

tipológica al orden procesal. Sin embargo, la elevada presencia de asuntos familiares se ve 

condicionada, a mayores, por un predominio de la familia nuclear, con un sistema de herencia 

basado en la mejora corta. Asimismo, el dinámico mercado matrimonial, contribuía a la 

proliferación de tantos coherederos como discordias. Si en la generalidad galaico-occidental los 

excedentes de la implantación del maíz se convirtieron en detonantes de la litigiosidad a lo largo 

del siglo XVII
23

, no ocurre lo mismo en el área geográfica norte, en donde la implantación no se 

produce hasta bien mediada la centuria sin que la litigiosidad cambie en ningún momento de ciclo. 

Lo esperable después del maíz sería un traslado de las causas del seno familiar al seno 

comunitario, debido las necesidades de cercado de un campesino que en décadas anteriores 

campaba a sus anchas. Sin embargo, en las tierras de Ortigueira esto no se produce. 
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