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RESUMEN
Se comenta los antecedentes y el texto de un curioso vocabulario jundico utilizado para la
enseñanza del derecho en la Academia de Practicantes Juristas charqueña.
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AB STRACT
It is commented the precedents and the text f a curious juridical vocabulary used for the the
teaching of the law in the Academia de Practicantes Juristas of Charcas.
Key words: juridical vocabulary - teaching of the law - Academy of law
Desde siempre fue preocupación constante de los juristas emplear un lenguaje claro y preciso,
evitar las anfibologías y utilizar las palabras justas que alejasen todo riesgo de malas interpretaciones, pues como decía Bernardo Herbella de Puga en 1768, "hablar oscuro es lo mismo
que no hablar cosa alguna".
En el ámbito del Derecho Indiano las Ordenanzas de Audiencias de 1563 dadas, entre
otras, a la Real Audiencia de Charcas, dispone que los escribanos de Cámara no empleen
abreviaturas para designar personas, cifras o fechas y que "hagan buena letra". Igualmente los
escritos o peticiones presentados por procuradores o por cualquier otra persona y las pesquisas
y probanzas deben estar asentadas con buena letra, sin enmiendas o raspaduras'. Dos leyes
de la Recopilación de Indias recogen esos mismos preceptos de evitar las abreviaturas en los
escritos judiciales y utilizar una letra clara "que se pueda leer y entender" sin dificultad2.
En el siglo XVIII y principio del XIX las Ordenanzas de las Audiencias del Cuzco (1789) y
de Caracas (1805) incluyen una vez más idénticas disposiciones y las de Caracas agregan que
el canciller de la Audiencia, antes de sellar provisión alguna debe examinar su forma y rasgar
las que vengan escritas con letra procesada o con mala letra. Los escritos de los abogados
deberán ser concisos pero sin desmedro de la claridad3.

' Ordenanzas Generales de 1563: ord. 123, 140 154, 193 y 278, en: SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL,
José, Las ordenanzas de las Audiencias de las Indias (1511-1821).Madrid, 1992.
* Recopilación de Indias, 11, XXIII, 29 y v , VIII, 21.
Ordenanzas de la Real Audiencia del Cuzco, ord. 39 y Ordenanzas de la Real Audiencia de
Caracas, tít. VI, ord. 4; tít. VIII, ord. 14; tít. IX, ord. 464; tít. XII, ord. 9, en: SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL,
José, op. cit. (n. 1 ) .

