
EL DEFENSOR DEL REINO DE LEON: 

NOTAS PARA SU ESTUDIO 

Por M.• !sabei Vlforco, Marina, 



Eotre los multiplcs tcmas quc ofrecc la Historia dc la Administraci6D para su aoalisis, pocos bay 
mas sugcstivos que el de sus fuociooarios, sobre todo si se trata dc figuras tao in�itas como ésta del 
Defeosor del Reino dc Le6n. Estas liocas prcteodeo scr uoa modesta cootribuci6o al coDocimicoto 
dc cste oficio, cuyo cstudio hcmos abordado co uo momento concreto, seguoda mitad del siglo XVIl, 
y dcsdc uoas fucotcs documcotalcs limitadas, Jas quc se cooservao eo el Archivo Hist6rico Municipal 
de Le6o. 

1. LA APARICION DEL DBFENSOR DEL REINO EN LEON

La primcra DOticia sobre el cstablecimicoto del Defeosor del Reioo oos la proporciooa una provi
si6D de Felipe IV, dada CD Madrid a 15 de dicicmbre de 1659, por la quc bace mcrced a la ciudad 
dc Lc6D dc uo oficio "de Procurador Generai del dicho Adelaotamieoto, coo oombre y titulo de 
Defeosor del dicho Rcyoo" (r). 

Resulta incucstiooablc, a tenor de csta carta de mcrced, quc cl titulo dc Defcosor oo oaci6 
para designar una fuoci6o oucva, sino para dcoomioar UD cargo precxisteote, cl dc Procurador Ge
nerai del Adelaotamieoto. e Qué motivos pudieroo inducir a ad optar est e cambio dc oomcoclatura? 
e Acaso obcdeci6 a alguoa traosformaci6o del oficio dc Procurador? La rcspucsta a cstas y otras cucs
tioocs s6lo pucdc inteotarsc dcsde el cstudio del cargo aotcs y dcspués del cambio de oomioaci6o. 

I.I. EL PROCURADOR GENERAL DEL ADELANTAMIENTO

La principal ioformaci6D acerca de cste oficial nos la brinda uoa carta dc nombramiento dada 
eD Madrid a 2 de febrero de 1640 a favor de doo Gabriel Fl6rez Osorio (2), persooaje eo el que 
coDcurre la doble circuostaocia de scr el primcr y ultimo Procurador Generai del Adelaotam.icoto (3). 

Al igual que CD la mayoria dc los oficios de csta instituci6o, en la carta de designaci6o aparccc 
cl monarca como podcr del quc emana la oominaci6n. Pero, ba de tcocrsc prcscotc que el cargo dc 

(t) A. H. M. L, doc. 1.085.
(2) Ibidem. 
(3) En una carta cjccutoria de Carlos n, libtad:a a pctic:i6n de la dudad dc LC'On, en cJ pldto litigado enuc 

la Ciud1d y cl Adclantam.icnto sobre cl uso dc.I oficio dc Dden1or, se manificsta quc: la prlmcra creaci6n del oficlo dc 
Procurador Genera! habfa lido cn d aiio 1640 (A. H. M. L., doc, 1.14,5). Desde esta recha ha.sua 1646, en que se con• 
sumi6, foc dercntado por cl scfior FJ6re:i Otorio, siendo, por tan1to, cl Il.nico Procurador Generai del Adclanutmicnto 
{I., H. M. L., do<. 1.08S), 
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Procurador se creaba ya patrimonializado, puesto que se concedia "perpetuamente" y "por juro dc 

heredad", con lo que, a partir de su adjudicaci6n al seòor Fl6rcz Osorio, quedaba fuera del contro! 

del Rey y dc su Consejo. 
Planteado cl oficio pliblico como una propiedad privada y transmisible por hercncia, huelga 

detenerse cn las calidades exigibles a los aspirantes a este pucsto. La suficiencia y babilidad demos

trada en los servicios hechos a la Corona erao consideradas justas razoncs para la concesi6n del cargo, 

sin que en el nombramiento haya mb alusiones al grado de idoncidad de su propictario. 
Aunquc no tenemos noticias documentales de la forma en que se daba la posesi6n al Procu

rador Generai, puede colcgirse del ejemplo de otros oficiales del Adelantamiento quc el designado 
no podia ejercer sus funciones sin haber prcsentado la credencial acreditativa de su titularidad al 

Alcalde Mayor del Adelantamlento y sin baber realizado cl juramento dc usar el oficio "bien, fiel y 
d.iligentemente". 

Por lo que se refiere a sus competencias, su misi6n fundamental era prestar defensa y ayuda 
a los pobres y a los lugarcs que lo solicitasen CD sus causas civilcs y criminalcs. En la medida en que 
su labor implicaba la salvaguarda de los intcrcses de aqueUos que no podian defendcrlos por si mismos, 

es clara su �imilitud con el Procurador Generai de la ciudad aunque el émbito espada! dc sus com

petencias esté perfcctamcntc diferCDciado. 
Entre sus dercchos se contaban: la capacidad de nombrar un alguacil o dos para quc le ayu

dasCD en su tarea; la facultad de cobrar cuatro rcales al afio de cada vil)a o lugar del Adelantamiento 
CD atenci6n "al trabajo que havla dc tener CD asistir a la defcnsa de todos los lugares y defendcr 

a los pobres"; y el goce de ciertas preeminencias y bonores corno tener asiento CD los estrados dc 

la Audiencia "dcvaxo del dose!" y al lado izquierdo del Alcalde Mayor del Adelantamiento. 

Dcsconocemos practicamente sus debercs. No consta si estaba obligado o no a residir CD cl 
Adelantamiento, nì si era nccesario quc atendiese personalmente sus competencias o, por cl contrario, 
podia delegar en alguna otra persona; tampoco hay cvidcncia de que tuviese que presentar fianzas 
y someterse a juicio dc rcsidencia. Con todo, el becho de quc talcs obligaciones afectascn a la genera

lidad de los oficios pliblicos bace vcrosfmil su extensi6n al Procurador Generai. 
Respccto a la duraci6n del cargo, conviene insistir en su cacictcr dc propiedad privada, lo que 

le convierte tc6ricamente en perpetuo y susceptible de ser rcnunciado, vcndido o legado en hercncia. 

De acuerdo con su naturalcza, cl oficio fue desempefiado durante seis afios por su primer titular, 
don Gabriel Fl6rcz Osorio, pero, por circunstancias no especificadas a las que se aludc con la f6rmula 
"por algunas combeniencias dc mi servicio", el cargo se consumì6 por dccisi6n real el 17 dc abril 
de 1646. 

Dos tipos de razones contribuyeron presumiblemente a la desaparici6n de esta instituci6n. 
En prirner lugar no puede olvidarse que se trataba de un oficio nuevo y que su crcaci6n bubo de 

provocar cntre las "gentes" y lugares del Adelantamiento la misma reacci6n dc repulsa con quc se 

acogia cualquier acrccentamicnto de oficios en toda la Corona castellana; por consiguiente, bien pudo 
contribuir la inìciativa de las viUas y tugares del Reino para su supresi6n. En segundo lugar conviene 

rccordar los apuros monetarios del reinado de Felipc IV, apuros que lo bacian permeable a cualquier 
proposici6n de aumento o anulaci6n de cargos siempre y cuando mediara un donativo sustancioso. 

Sobrc et proceso dc la desaparici6n del Procurador Generai, no se dispone de més informaci6n 

quc cl repartimicnto del coste de su cxtinci6n, elaborado por cl escribano del Adelantamiento, Lucas 
de Lamadrid (4). 

(4) Id, do<. 1 .070.
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I .2. EL DE.FENSOR DEL REJNo 

Algunos aiios despul!s de la supresi6n del oficio de Procurador Generai del Adelantamieoto, 
cl Ayuotamieoto de la ciudad de Le6o, alegaodo "que por haverse coosumido el dicho oficio se an 
experimeotado y experimeotan muchos Ynconveoientes por las extorsiooes que reciveo los pobres", 
suplicaba a Felipe IV se le hiciese merced de este oficio con tftulo de Defensor del Reino (5). 
El 15 de diciembre de 1659, mediante provisi6o real despachada en Madrid, cl oficio pasaba efectiva
mente a propiedad de la ciudad, tras haberse compromctido l!sta a servir a las oecesidades reales con 
mii doscieotos cincuenta ducados (6), cantidad que esperaba reunir por medio de un arbitrio sobre 
el vino (7). 

Dc acuerdo con esta coocesi6n real, el nombramiento depeodi6 eo adelante de la "Justicia y 
Regimieoto" de la ciudad de Le6n, a la que se habia otorgado el cargo "perpetuamente y para siempre 
xamas", y se cooferia el dia despul!s dc Aiio Nuevo, en uo ayuntamieoto reunido precisamente para 
nombrar todos los oficios de la ciudad. 

La elecci6n debla recaer siemprc Cli un regidor, el cual, antes de ser admitido al ejercicio de 
sus funciones de Defeosor, teoJa que abooar el derecho de la media anata a la Ointadur!a Mayor. 
Una vez certificado el pago, compeda al Alcalde Mayor del Adelantamiento extender escritura de pose
si6o a favor del regidor nominado. 

Por lo que arane al conocimiento de sus competencias, contamos con el testimonio de Cabeza 
de Vaca quieo las sintetiz6 dicieodo: "puede y debe contradecir y apelar todas las cosas que hiciefCll 
contra las leyes del Reino, ordenanzas de rcformaci6n de los Adelantamieotos y provisiones quc hay 
gaoadas para su mejor gobicmo" (8). La provisi6n de 1659 concreta algo mas sus funciooes, CllcO: 
mendando al Defensor la supervisi6n de todas Jas comisiones encargadas a alguaciles y receptores, sin 
olvidar la de las denunciaciones hechas por el Promotor Fiscal y recomendandole la "defensa generai 
de todos los pobres y quejas del dicho Adelantamiento" (9). 

Sus dercchos, s6lo esbozados Cli la carta dc mcrced dc Fclipe IV, sufrieron algun recorte 
respecto a los del Procurador Generai. El DefC11sor no estaba facultado para nombrar alguacil nin
guno y tampoco para cobrar los cuatro reales que estaban permJtidos a don Gabriel Fl6rcz. Sin embargo, 
se le respet6 la prcrrogativa de asistir a la Audiencia con gorra y con espada, ocupando silla de bra2os 
bajo el dose!, a la izquierda del Alcalde Mayor. 

Entre sus dcberes destaca la obligaci6n de asistir a la AudiCllcia y llevar "libro de cuenta y 
razòn" de todas las denuncias y comisiones que se diesen Cli el AdelantamJC11to. Es posible que, 
concluido cl ejercicio de su cargo, hubiese dc rClldir cuentas de su actuaci6n, aunque de modo expli
cito nada se contiene cn la documentaci6n sobre su jukio de residCllcia. 

El desempciio del oficio era de caracter tempora! y su duracì6n dependia del concejo leonl!s, 
a quieo se babfa dado facultad para "quitarle y remoberle con causas o sin cllas" cuando lo consid� 
rase oportuoo. El primer regidor que desempcii6 la fuoci6n de Defensor, don Luis Quijada Mayorga, 
permaneci6 en su cargo desde 1660 basta 1669, aiio en que fue sustiruido por don Fernando Manuel 

(5) Loc. dt. doc. 1.085.
(6) Ut 1upn. 

(7) En concreto $e ttatab;, dc la prorrogad6n dc un arbitrio, eone-e-elido a la Ciudad anteriormente, quc gravaba 
con cuarcnta maravedfs cada c4nuuo de vino y venia u:dndosc con cl fin dc aUcgar fondos para 1A (Abrica dc I.a Plaza 
Mayor, cn construcci6n por cstas fechas (A. H. M. L., doc. 1.o86), 

(S) CAB.BZA OS VACA, F., Re•wncn dc lu poUtic:as c:u.emoniu con qae se 1obieru la noblc. lcaJ y antiraa
dudad dc Le6n., cabeia dc 1a Rc,nO) Valladolid, 1693, cd. faes[mil Lcon, 1975, pAg. .50, 

(9) A. H .M. L., doc, 1.085. 

55 



de ViUafafie y Valencia (10). Si hemos de dar crédito al 3utor de las Politicas Ceremonias, a fines 
del XVll, la elecci6n y el ticmpo en el cargo dcbicron de reglamentarsc con mas precisi6n, convir
tiéndose en un oficio anual que recala "por turno" en cl regidor a qwen correspondiese (11). 

El oficio de Defensor logr6, al contrario que el de Procwador Generai del Adelantamicnto, 
mantenerse largo ticmpo en el engranaje administrativo sin ser consumido. Su existencia esili docu
mentacla, al menos, basta finales del siglo XVIll (12) y probablcmcnte no se produjo su desapari
ci6n basta el siglo XIX, coincidiendo con las crisis del Antiguo Régìmen. 

* 

Llegados a este punto se impone hacer UD balancc de las difercncias y similitudes entrc el 
Procurador Generai del Adelamamiento y el Defensor del Reino para intentar dar una rcspuesta a 
los ioterrogantes planteados. 

Los rasgos caracter!sticos dc la instituci6n no pareccn habcr variado sustancialmeote. Ambos 

titulos emanan del poder regio y son cooccdidos cn propieclad, los dos ejcrccn analogas fUDciODes y 
gozan en la Audiencia de preemioencias equivalcntes. Pero, si su esencia no ha sufrido una rransfor
maci6n tan radical como para justificar el cambio de dcnominaci6n, si se han visto modificados algu
nos aspectos circunstaociales que pudieron, cuando menos, propiciarlo. 

El término "procurator" es UDO de los muchos de origcn romano que se ha conservado en la 
esfera polltico-administrativa basta nuestroS dJas. El Diccwnario de Autoridades define al Procurador 
como aqucl que, eo vinud de poder o facultad de otro, cjecuta cn su nombrc alguna cosa (13). Este 
carécter dc represemanre y dcfensor dc los :intereses ajcoos se ha manteoido vivo a lo largo de los 
siglos y, quiZII cn ateoci6n a él, se designò con esta voz a UD buco numero de oficiales de la admi
nistraci6n medieval cuya principal misi6n era., justamentc, la dc "rcpresentaci6n". Sin prctcnsiones dc 
exhaustiviclad, recordcmos a los procuradores del numero, a los de Cones, y sobrc todo, al Procu
rador Generai dcsignado por los ayuntamicnt,os para cwclar dc los habitantes del cooccjo y velar por 
sus inrctcses. 

La ciudad dc Lc6o, como muchos ouw municipios, tenla corre los oficios propios, y desdc 
fechas muy tempraoas, UDO de Procurador Generai de la Ciuclad. Este oficial era nombrado anual
mente co el prirner ayunramicoto, por voto secreto y eotrc los caballeros; a éJ se cncomendaba la 
salvaguarda dc todos los intereses gencrales dc la comuniclad (14). Es 16gico, partiendo dc esta base, 
que la Ciudad, al solicitar para si el cargo de Procurador Generai del Adelaoramieoto, se plantease 
la occesidad de mudar cl titulo en cvitaci6n dc posibles coofusionismos en el ambito dc compctencias 
del oficiaJ dc la Ciudad y del funcionario del Adelantamicnto. La elccci6n del tirulo dc Dcfeosor del 
Rcino., ademas de salvar la individualidad de ambos oficios, mantenla cn su significaci6n el carictcr 
de protccror de dcrcchos ajcoos cotnWl al Procurador y, basta cieno punto., dcfinidor de la fUDci6n 
de UDO y Otro, 

Se podr.i aducir que existian otros muchos o6ciales hotn6nimos y con distintas compctcncias 

(to) Loc. dt., doc. 1..14s. 
(u) Vid. nota 8. 
(12) A. H. M. L., doc:. 1.332. 
(13) RBAL ACADEMIA ESPAl'lOLA, Dkdoaario dc Aatoridadet, ed. foctlinil, Madrid, 1976, T. o-z, pig. 392. 
(14) A falta dc estudio, «pcclficos sobre cl Procut1dor Generai dc: la dudad de Wn,. rcmitimos a algunos d1r

cumcntos cn los quc apa.rtee plasmada su labor, asi A. H. M L,,, docs. S62, 656, 693, 777, 1.020 y 1,019. Tt.mbitn 
rcsulta ilustni:tivo cl cstudio del Procurador Genera! dc As.torga, rcaliudo por J. A. MARTIN FUBRTBS cn au ccsis 
doctoral: El COllcefo de AttOf'P aa la tru.sidOa de la Edad Media a la Modema, Uoi9enidad de Oviedo, 1978, T. Il, 
PP, 443·«8 (mecanogra.fiada, in�<li1a). 
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cspacialcs sin quc se bubiese acudido por elio a un cambio dc ùrulaci6n. La apreciaci6n es justa, 
pero no puede obviarsc la panicularidad de quc cl ofiCÌ<> de Procurador Generai del Adclantamiento 
s6lo babia existido scis a.òos, no tenia tradici6n y era, por ese moùvo, mas suscepùble de sufrir una 
variaci6n en su ùtulaci6n. 

El nucvo titulo de Defensor del Reino reunla ademas dos cualidades quc contribuian a su 
idoneidad: 

-Tenia precedentes cD cl pasado. Baste evocar, sin pretender niDguna relaci6n directa entre
las insùtucioncs I'Olll8D8S y las dc la modcrnidad, al "dcfensor civitaùs", oficial creado CD cl
siglo IV para amparar a la plebe de los abusos y violencias comcùdos en cl territorio mu
nicipal (15).

-Convenla, aunque s6lo fucse por razones dc prestigio, a 106 descos dc la ciudad de Le6n, 
cmpeoada desdc principios del XVIl en lograr. su revitalizaci6n y consolidar la superioridad 
que como "Cabeza del Rcino" le correspondla. 

2. EVOLUCION DEL DEFENSOR DEL REINO
HASTA FINES DEL SIGLO xvn

El oficio de Defcnsor del Rcino dc Le6n fuc uno dc los quc mas transformaciones sufri6 en 
la scgunda mitad del siglo XVIL Diez aiios después dc su concesi6n a la Ciudad, cxpcrimcntaba una 
dc las mas sustanciales. En cfccto, eJ 30 dc cncro de 1669 eJ regimicnto leonés otorg6 a Toribio 
Vélez dc Cucvas, agente dc negocios, un podcr para quc solicitase la ampliaci6n del oficio dc Dcfen
sor, dc tal modo quc cl regidor quc lo dcscmpeiiase pudiese actuar también CD la Audiencia de la 
Ciudad y CD los lugares de su jurisdicci6n (16). La nueva concesi6n, tras obligarsc cl municipio al 
pago de cuatro mii cuatrocientos reales dc vell6n antes del 7 de rnayo de 1669, fue otorgada por la 
Rcina Gobcrnadora cl 1 dc abril de esc mismo a6o (17). 

Se jusùficaba esta ampliaci6n de competcncias en la necesidad de defendcr a los pobres de la 
Ciudad y, en forma Degaùva, porque "de csto DO se sigue perjuicio alguno, por no baber de gozar 
ningun salario, ni otros eIDO!umentos por esta nz6D". ·pero, ,cuaJ fue cl moùvo tu! quc indujo a 
la ciudad dc Le6n a solicitu este nuevo privilegio? Desdc lucgo, es posible quc, como declaraba CD 
su peùci6D, la labor dc tal oficial fuera beDeficiosa y nccesaria para salvaguardar los dcrecbos de 
sus vecinos y garanùzar cl respeto a las Jeyes. No ol>stante, la explicaci6n ulùma residc sin duda, en 
cl intento, presente ya CD cl traslado del Adclantamienro a la Ciudad, de incardinar esta insùtuci6n 

en cl CorregimieDto de la Ciudad. Pollùca concctada, CD definiùva, con cl desco de Le6n de consc>
lidar su suprernacia sobre todas las ciudadcs, villas y lugares del Rcino. 

Torna cuerpo y se fortalece esta explicaci6n al analizar cl litigio plantcado cn tomo al oficio 
dc Defensor eDtre la Ciudad y cl Adclantamiento. El plcito comienza a ralz de la adquisici6n del 
oficio por parte dc la ciudad y la primcra noùcia data del 21 de abril dc 166o (18), fccba en que 
los ministros del Adelantamiento presentaron ante cl Consejo un rccurso contra dicba mcrccd. La de
manda se basaba en cl privilegio gaDado cl 16 dc abril dc 1641 por cl Adclantamieruo, en cl quc, 
junto con otras mcrccdes, se garanùzaba que DO se acreccDtarfaD mas oficios de los cxistCDtes en esa 

(1s) Sobrc la figura del .. defenJOr d\titatis"' rc:mitimoa a J. BLLUL (Rlatoria dii la Iaslitudoa• de la Aatqiedad,
Madrid, r970, p.lg. «•) y a P. Pl!TIT (llb1Gin G4o6nle de L'l!mplre llomala, Parls, r974, p.lg. 627). 

(r6) A. H. M. L, do<. 1.136.
(r7) Id, doc. r.137. 
(r8) Loc. dt., do<. 1.r45.
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instituci6o (19). Pese a que cste privilegio babia sido coofirmado en febrero de 1644, alegabao los 
querellames, "por la dicha Ciudad y su Ayu:ntamiento se habia gaoado titulo de otro oficio de la 
Audicncia del Adclantamiento, coo presupuesto de Defensor del Reino, siendo cn contravcoci6n del 
privilegio de sus partes y dc sus oficios y baciendas y en grave daiio dc los subditos del dicho 
Reino" (20). Rogabao, eo coosecueocia, que se recogiese la merced de la Ciudad para su anulaci6o. 

Las demandas del Adelantamiento no lograron prosperar y eo agosto de 166o se daba pose
si6n del oficio de Defensor a don Luis Quijada Mayorga. El litigio pareci6 acallarse basta quc don 
Manuel de Villafafie fuc elegido en 1669 como nuevo Oefensor del Reino. El cambio de titular usu

fructuario aviv6 otra vez la cuesti6n al nega:rse el cntooces teniente de Alcalde Mayor del Adcla.n
tamicoto, don Fernando Ramlrez, a admitfrlc eo los estrados de la Audiencia con las preemincncias 
anejas al cargo. 

La oposici6n del oficial se basaba en "cl grave perjuicio que al bien publico se causaba, porque 
los regidores dc la Ciudad quc por turno lo habiao de servir eran casi todos dueiios de basallos, los 
cuales, hall:iodose con autoridad en la dicha Audicncia, defcndian a sus vasallos y a los demas de 
su parcialidad, estorbando la libre administraci6n dc jusricia" (21). El teniente recordaba ademas cl 
privilegio susodicho de no acrccentamieoto de oficios. 

Por su parte, la ciudad dc Le6n opuso toda su resistencia contra los alcgatos del Adelan
tamiento. El resultado fue una carta dc la reina dona Mariana de Austria del 7 de mayo de 1670, 
por la que se conminaba al liccnciado Fernando Ramirez, bajo multa de cincucnta ducados, a acatar 
cl nombramiento de don Manuel de Villafaiie, a no estorbarle en el desempeiio de sus funciones y 

a adrnitirle con gona y con espada en la Audiencia, corno correspondia a su rango (22). 

El pleito se dio por finalizado tras una provisi6n del Consejo, dada el I de junio dc 1671 (23), 
ratificando que no habla lugar a la retenci6n del privilegio despachado a la Ciudad con la merced 
del oficio de Oefensor. Su resonancia, sin embargo, se prolong6 basta bien entrado el siglo XVIII, 
como atestigua el hecho de que en 1725 Felipe V se viese obligado nuevamente a exigir a los rni

nistros del Adelamamiemo, bajo multa de cincuenta mil maravcdls, cl respeto debido a la figura del 
Oefensor y la piena libenad para el cjercicio de sus funciones (24). 

La Ciudad, por tanto, sali6 victoriosa de la larga querella expucsta. Adero�s, en 1685, alcanz6 
del Rey nuevas concesiones para este oficio, al obtener facultad para repartir por seis anos -prolon
gados en 1691 por otros cuatro mas (25)- los cuarro realcs anuales que el Procurador Uevaba ante
riormente dc cada villa y lugar del Reino (26). Con este repartimiento, partiendo del d.lculo de quc 
su producto ascenderla a unos ochocientos ducados, se esperaba atender, por un lado, a la remu
neraci6n del Ocfensor del Reino, al que se asignaban doscientos ducados y, por otto, al salario del 
Procurador que la Ciudad habia de mantener eo la Corte para defensa de sus intcreses. El sobrante, 
si lo hubiere, quedaria para propios de la Ciudad. 

De este modo, el cargo dc Defensor rnanruvo, cn su mayor parte, las preemineocias que corres
pondlao al Procurador Generai del Adelantamiento, a excepci6n de la capacidad dc nombrar algua
ciles, y se coovirti6 en una de las instituciooes claves del Reino dc Le6n precisamente cuando éste 
se cncontraba cn la recta fìnal dc su declinar. 
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(19) A. H. M. L., doc. 1.027. 
(2.0) Vid. nota 18. 
(21) Ibidem. 
(22) A. H� M L .. , doc.. 1.14J. 
(23) Id., doc. 1.145. 
(24) Id., doc, 1.231. 
(2S) A. H. M. L., doc. 1.182.
(26) Ut supni, 
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