
1DU1A, Domingo de t
Por Don Domingo de Iduia. vezmo dei i 

lugar de Ozaeta, con la justicia, 
concejo, y vezinos del lugar de 
Zalduendo sobre sí un censo de dos mil, 
y quatrocientos ducados de el mayorazgo, 
que possee dicho Don Domingo-, - es de 
plata, ó de vellón... -  [S .I.]: íS.n,]
, [s.a.j

19 h., A-H2,13 ; Fol.
En texto figura la fecha de 1686. —

Pleito llevado a cabo en la Reai 
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S i V N  CEN SO  V E  D O S M IL  , T  Q V A tE O -
tientos ducados de el Mayorazgo, que foffeediebo Dort 
Domingo intitulado de los Iduias. Es de plata,b de v i-  
lió»,y pretende dicho D.Dómingo fe  revoque la fentencia 
, deP'ifla.en ejle pleyto dada,por la que Je confirmo 

la de el Inferior, eftimando dicho Cenfo de 
< ■ ryellon,y que fe  declare fef,
’ de piala.

 ̂ ■ a  m



S u P U E S T O .

sf el ano de tó ip . el Conce* 
jo , y Vezinos del Valle 
Arraya ¿y la Minoría de la 
Provincia de Alava , con 
el motivo de aver tratado 
Ai Mageftad de la compra 
délas Alcavelas de los L a
gares de dicho Valle « en 

C|erta cantidad pagadera en plata , díefoti poder á dos< 
perfonas de aquel Valle,para los tratados,y ajuftes de  ̂
dicha compra ,y  tomar a cenfo lyóoo.ducados, y mas 
cantidad codo lo neceííário, y otorgar (obre ello las ef- 
crituras necesarias,&c. Y en virtud de dicho poder.y 
con relación de dicha compra, y ajufte, y de aver otor
gado eícritura de pagar dentro de dos riiefes eo plata 
aob)e ochocientos y veinte y dos m ¡l, ciento y quaren» 
ta y quatro mrs. puertos,y pagados en la Villa de Ma
drid *y con inlercion déla compra de dichas Alcavalas, 
y para efeóto de hazer dicha paga en tiempo, y  en la 
dicha moneda de plata doble de los dichos 8.q.toszi[j 
1044.rms. gaftos.y cortas,diligenciasforzofas,y necef- 
farias ,para confcguir el defeenpeño , otorgaron eferitu- 
ra de ccnfo á favor del Capitán Pedro Perez de índuia» 
vezino del Lugar de Ozaeta, de ciento y quinze duca
dos de a onze reales caftellanos en cada un ano, que 
fuman,y montaban 43010. mrs.por aver dado,y en» 
tregado 20300. ducados todo ello en plata doble de 
aochof y quatro rs.de.buena moneda, en prefencia del 
E{crivano,y teftigos,de que elEfcrivano dá fee aver 
entregado los dichos dos mil y trefeientos ducados en 
las dichas monedas de plata doble. Y fe dizc cada, y  
quando,qüe quifieííen redimir dicho cenfo, lo puedan 
hazer,entregando los dichos 20300.ducados,que afsi 
avian recibido, y en lasdichas monedas deplatadoble*

*



2 Los tttiTmos podcícshabiVrítcs COñ relación dtí 
dver tomado á cenío dos mil y trefcíentosducádos etif 
reales de aocho,y de aqoatfo,comoíc contenía en la 
eferítura ¿ antecedente, ótorga/on otra con irifercíonde 
la Facultad , que tuvieron de fu Mageftad , para tomar 
ü cenfo para Iá dicha compra t.q.cos 5299408. tnrs¿ 
ratificando i y  aprobando de nuevo el dicho cenfo de 
los dichos dos mil y  trefcíénto&ducadosdeprincipahy 
reditos t con todas fus claufulas, hypotecas, y obliga
ciones , que montaba el precio principal de dichas Al* 
cávalas en moneda de plata doble ¿ coa mas 400. du
cados en vellón,que valen lyyo.m rs. que ambas par* 
üdas montan i.q.tos 4799408 mrs.

Dóze dé Enero de 1649:

5 En efte diá los pódereshabientes de dicho Valí ú 
de Arraya * requirieron a Doña Elena Ruyz de Ibarre- 
í a , viuda de Don Domingo Perez de Iduia,como Ma
dre , Curadora de fus hijos diziendo avian tomado á 
¡cenia del Capitán Pedro Pereza de Idtíía 29500. duca
dos caftellanosde plata doble, y por ellos ciento y cin- 
querita ducados de réditos ed cada dn año,y refpeóto 
á la condición de dicho cedfo , para poderle redimirle 
en dicha moneda de plata, como lo avian recibido J a  
requirieron tomaííe , y rccibieffe dichos dos mil y tref- 
cientos ducados de principal en feaíes de aocho, y de 
aquatro en plata doble,con mas421, jfs.de caídos,qu£ 
fe debían en moneda de vellón, con pfoteftá de no re*4: 
cibirlojfe depofitaria,y por aveí refpondido la referida 
Doña Elena,no podia recibir,fino los reditos, prefen- 
Caron petición haziendo relación de aver fuíidadodichO 
l^nfo de dichos 29500. ducados en moneda de plata



y^blcjpWJertìri^'c àdcnuieffc d ich a confignación/áclos 
dichos 20500. dócados d¿ dicho confo* en dicha mo
neda de plata en reales de aocho» y  de aquacro, y  de 
los dichos réditos.

Mandófe por la Juflícía.

4 Se contaífen los 20500 ducados de plata fobre* 
xnefa con los reditos , y contados fe aífentaffen en los 
autos fu p refe tua c ion , y numeración de los dichos 
29500. ducados en la dicha moneda de plata«

Y fe pufo fe.
}

y De qae en preferida del Juez, por Juár? Díaz de 
Hercdia,y Juan ibañezde Efcarai,fe contaron fobre- 
mefa los 29500. ducados de principal de plata doble» 
todos ellos en reales de aocho.y de aquatro,y los ré
ditos en moneda de vellón; Y el Alcalde dixa,que à 
tento fe avian contado los dichos 29500. ducados de 
placa doble de principal, y los reditos en vellón * en fu 
prefeneiajy del Efcrivano,mandò fe aflentaffe por fee» 
y  fe pufiefle en una arca, y fe entregaren íus llaves à 
el dicho Juan deHeredÍa,y Juan Ibañez de Éfearai,y 
las tuvieflen en fu poder rhafta que fe prnvcyefieloque 
convenía acerca de fu entrega, y los fufodichos en pro- 
fenda del Juez, y Efcrivano, metieron los dichos 2*0500-’ 
ducados de plata doble ,en cofre , y fe dio a cada uno 
de los Depofitarios una llave,y fe mandò poner todo 
por fee,y teftigos, y firman en efta diligencia*

Y el Alcalde en vida de los Autos.

6 Díxo daba > y  dio por bien hecha b  redempeíoa 
de los dichos aujoo. ducados de plata doble, con «I



cfapofitG-í y entrega »que fe avía hecho, y  por extinguí- 
da la eíeritura de cenfosy que no corrieflen reditos, hi 
interefles algunos# y  que fe les dieffc carta de pago, y  
redempeion. ,

7 Y  con cfeífco fe pufo por fee de averie entrega* 
do la dicha eíeritura de cenfo de los dichos zgjoOídú* 
cados de placa de principal.

Y en i  j .  de Enero de dicho año 
de 1649.

8 El Alcalde por fu Auto nombró por Depoíitá« 
lios de los dichos zgjoo. ducados, que ante el fe aviar! 
prefentadtf,y contado, y entregado en reales de ancho» 
y  de aquatro por los Valles de Airaya#y la Minoría k 
Juan Ibañez de Suazo Efcaria , Martin Hortiz deHli- 
gueajy á Juan Díaz deHeredid, vezinos de Ozaéta,^ 
los quales mandó fe les entregaffe realmente , y_ con 
efecto los dichos Z^tío. ducados de plata en dicha 
moneda,y efpecfe,y otorgaífe efcncurá de fu recibo,y 
como, fe conftituian por tales depofitarios, y lo$ ¿en- 
dríari de, manifieftd, y a Ltfy de depotíto pira bolve'rlósy 
qtiando'ííuvieSc oeafion de ¿ppíeo*

Ócho ele Ábril cle 1649;

p  En efte día el Coriccjo, y Veztnos de la Villa dé 
Zalduendo otorgaron podefíCon infereioó de la Facul» 
tad Real syaraeoropfar las Alcavalas de aquella Villa* 
que' parece-las tenia en empeño Juan López de Píazao- 
la , á. razón de treinta mil el millar, novecientos mil mrs, 
que móritaba el precio, y principal dd Cenfdcn la di
cha YazoTí» y  por qüanto dicha Villa era deudoraá 
Bernardo de Ipiñarríera de novecientos fruí mrs. dé 
principal,en moneda deplat# »y quarenta y cinco mil

B mrs.



f
jnrs.de renta *yf ccnfo en cada üft ano *cdyo cenfo fé* 
avia impuefto para la compra de las Alcavalas de aque
lla Villa à veime mil el millar* y otras clauftiìas gravo- 
fas,y que hallaban partidos mejores*efpcciaìmenteD o
ña Elena Ruyade lbafreta*y fu hijo* queíubían à Vein
te y cinco mil el miliar * y quitaban otros íequ¡fítos7y  
por dicha conveniencia dieron poder à diferentes Vezt- 
íioSj para que tomallert a Cenfo los dichos novecientos 
mil mrs. de principal de plata > y ctì efpccial de dicha 
Dona Elena* y fu hijo * y pagar con ellos a dicho Don 
Bernardo Ipinarreta, otros tantos que parece fe le de- 
bian ,obligándoles à la paga à cada uno de los otorgan
tes, y fus bienes, pata que puedan cargar,y fundar di
cho Ccnfo de los dichos novecientos mil tnrs* de platat 
y para que rediman otro Cenfo, ò Ceñios àDon Frati- 
cifro Sánchez de Vicuña* y los Actehedores* Vczínosr 
de Ende , y otros qualcfquíera Cenfos > que debieflen
redima 

*, 
i

En doze del mifmo mes;
¥ 1 , , . *

v a  Q ü3Vo VezinoS de dicha Villa, qüe rtei fe halla
ron prefentesa dar poder de arriba >fc; le dan a Jos míf- 
mos con las mifmas claufulas, y condiciones, y  en eí 
poder de eftos quatro fe repite aver dado el Concejo, 
dicho poder para tomar à Cenfo los novecientos mil 
mn.de plata de principal, y quarenta y cinco mil mrs. 
de renta?quelosqueriadardichaDonaElena,

^ » -s-l

En tres de Julio de 1600.

11 Se expidió fa Facultad R eal, de que (e haze 
memoria, fe infettò en el poder yàexprcifado, à la V i; 
Ha dcZalducndo. . * ,

En



m

En catorze de Abril déí miírnó año 
de 1649.

i z  Prefentó petición Doña Elena, ante la JufticJá 
ác Ozaeta, hazíendo relación de la redempeiori hechá 
por el Valle de Arraya de los dos mil y trefciéncos du
cados , eó niooeda de plata doble, y que fe ávia dado 
por redimido, y mandado poner eri depofito, y porque 
éítaba convenida por ú  ¿ y  en nombre de fu hijo, con 
la Juíticia, y Vezidos déla Villa deZaIdüendo,deque 
tomarían á Cenia los dichos dos mil y trefcieritds du
cados, coh mas ciert ducados,que en la naifma mone
da de plata avía de entregar, para que corrieílen eri fa
vor de dicho Don Pedro, y fu Vinculo * pidió fe aízaf- 
fe el depúfno*y que' los Depofitarios entregarendich? 
cantidad á la Villa de Zaíduendo,' confiando eftár he
cha dicha eferitura de Cenfo.

1 3 Mandófeíque los Dépoíítárloátraxeífenlosdos 
íiiil y trefeientos dücádós de plata doble , y fe contaf- 
fen, y otorgando ís dicha efenturá de Cenia erí toda 
forma, fe les diefle dicha cantidad.

14 Y  con efecto los Depofitarios traxerori los di
chos zyjoo , ducados ¿ir plata, y todos ellos fe conta
ron en prefencia deí Efcrivano ,y  teftigos* y fe halló 
todo err dicha moneda de placa doble, y por el juez fe 
dieron por prefentados los dichos 2[}^oo.ducados, y eí 
Efcrivano da fee, de quilos podéfeshabientes de Zal- 
duendo* avian otorgado eferitufa de Cenfo de los zg^oo; 
ducados de principal, incluios en ellos tos cien daca* 
dos de plata doble,que agrega a el dicho Vínculo di
cha Dona Elena, y cambíen fe dio por libres á los De
pórtanos, y fe entregó dicha cantidad á los poáeíesha- 
bicntes dela Villa de Zaíduendo, de que tambiea da fee 
el Efcrivano.
T- j x



y  ta m b ié n  re íb lfá ., ' * ’ - t

t f  De certificación dada por el Efcrivánó l  átíte 
quien pafsó efte pleyto en prime* inftancia, que en el 
fe hallan prefemados los Autos originales , que huvo 
en razón de djeha redempeion, y depofuo, que en la 
cubierta de dichosl autos, efíart púeftas las üotaá fi* 
guiéntes, O^aeta. 1649, Auíosdel dépofito deay^oo. 
ducados de plata ,que redimió el Valle de Arrayá dé 
los del Vinculó del Capitán Pedro Pefez de Iduiá. Y  
fe Tacaron de el para fundar fobre el Concejo de la Villa 
de Zalduendo a fázbn de veinte y cinco ííiil el millar 
Y  á la bueha de dicha cubierta ¿ fe halla la numeraciort 
de los cuerpos de las monedas, en !a forma liguíente*

2
41 z

Pór una parte en reales de aquatro, 
y de aochoházen efic talego qua- 
trecientos y dozc reales dé áoeho, 

,* ymedio»*,^;.**..,..;.
Mas hazen reales de aocho feif* 

Cientos y ochenta y fíete fealés 
de docho,y medio,que házeft

\ cinco mil , y quinientos..*^..... .
Mas hazen reales de aocho,con tres 

de aquácro feifeiéntos y ochenta

SU t° °  *

\ házíen cíncd mil, y quinientos.** 
Mas ícifcientos y ochenta y fíete 

reales de áochó, y mcdio,quc 
hazen cinco mil y quinientos 

6È j  y  reales**.,..,,..**.

yijyoo:

fpyoo.'
Mas feifcientós y ochenta y fíete 

reales de aocho,y medio,qué
hazen cinco mil * y quinientos 

6 ^ 7  .* reales....... ......... i.............. W 00*

l * 6 z. \
.

Efta



■ t  é  Èftà pich áis duros fe Halla Jraeñ éfta Chibéis 
lletia.en virtud de Auto de los Señores de la Sálá¿ à 
pedimento prelentado por Don Domingo , para que fé 
ttsandaífe remitir dicha pieza;

Eri X /iaelmifnio ánode 164o.1

17 Los poderhabientes dé dicha Villa dé Zal- 
Siiendo , infernando dicho Poder ,y  Facultad , otorga* 
roa el Cérifo litigiofo dé j?á. ¿Ideados de vellón ¿ que 
Valen mil y cinquenta y feís reales de vellón, y de trein
ta y qiiatfo mis« cada real dé reíua en cada un ano,a 
favor de dicha Dona Elena; y fu Mayorazgo, y por 
quanto la fufodicha avia entregado 3^400. ducados de 
ftbta doble t en reales de aecho ,y  de aquattó,dea£trcf- 
ciemos y fetenta y quatro mrs. cada ducado, todos ellos 
contados fobremeíá,que los dosmily tréfcientos dcllos; 
eran los que debía ci Valle de Arraya , y los ciento ref- 
tantefc, que agrega al dicho Mayorazgo , en virtud de 
otra claufuja de la fundación de el 5cayo Ccnfo funda* 
tóti fobrt fus perfonás,y bienes ,y  fobre los Proprios¿ 
y  Álcavaías dé aquella Villa, y en laclaufula deredemp- 
clonyfolo fe dizejquc dicha rcdérijpcion aya de feraquí- 
nientos ducados cada vez, y ño a líjenos, y fi por ente* 
To quificreñ quitarte, fé pueda hazer,y cita ha de fer cd 
la  moneda de gUtajikc*

En i  o. de Dizíemtfé dé 16 / ó.

í 8 Se otorgó carta de pago tic los 96.ducadosdd 
Vellón , de los reditos de el Cento por Don Pedro da 
Iduia, en virtud de poder de fu madre , y fe dize fon 
por el Genio de 29400« ducados,de atrefcicntos y fe
tènti y  quatro mrs. de principal, en moneda de plata do-

C  ble/



ble»«Or reales de áoctío r y d e c ilitro . Efta cafó  da
pagQÍoia ha prefentado Zalducndo. ; ;;

Y p.ór D on Dom ingo de Idiífá fehápftK 
Tentado Ja carta de pago, que fe 

otorgó á favor de dicha V f- 
11a, el año figuiente

■ ' de / i ,  ' _'

ip  De los p6. ducados dc vellartporet CeníOyíUi 
principal 2y4oo.ducados de plata,

I * ̂

lTambien fe ha prefentado por Don 
Domingo las partidas de las _

i<* Los Regidores de Zaldaendo *fegun effairt etJT 
im Libro del Archivo de aquella Villa¿defdé cl anode4 
i'7° 9} hafla el de yzi* y en la data fe le recibe a lü£ 
Regidores los p6. ducados de vellón pagados a Idüiar 
y  íu parre, y fcdizen todas jas partidas, fon por el Ccn* 
fo de 20400. ducados deplata t que tienen fóbrelas Al* 
cavalas de aquella Villa *de que dichosRegidores mófir 
sraron carta de pago.

A ño de 16 gg,

•'2i ‘ También fe ha prefentado por Don Domingo^ 
otra carta de pago otorgada diefío año de los réditos de 
diéfió'Cehfosén que fe dke fer .de zg4O0. ducados de  •' 
principal ¿ ifM a .  . ! **

• ' Eo



6
En dicho año de i  6 ^^;

%l  Él Padre de dicho Don Domingo, otorgo cf* 
critufa a favor de la Villa de Zalducndo^en que hazd 
relación tener contra ella el Cenfo de 23400. ducados 
de plata % y pagarfe por el pá, ducados de reditos 5 haze 
rebaxa de los reditos á 72*dflcado$de velían,por laíe- 
guridaddel principal, y aver eíl aquellos tiempos mu* 
chos caudales¿ que emplear, y fe obligó hazer informa
ción de validadí y facac licencia déla Jufticía,yendn 
cha eferitura fe haze relación,para que íirvíó efteCen
f o , y la baxa que dicha Doña Elena les hizo , y que 
entonces valiendofe la dicha Villa de la conveniencia, 
que fuminiftraban aquéllos tiempos por averquiendief- 
fe en Cenfos de plata, aunque fueííen del cunó viejo d 
íret de vellón, por cada ciento de piafa $ y que tenían 
ocafion de tomar a Cenfo otros 23400. ducados 
ta,k ttespof ciento para redimir al otorgante la mifma 
cantidad de principal, que le debían a quatro por cien* 
to ,p o r cuyos motivos le requirieron pérpaite de laV i-; 
Ha para hazerle la redempeion^y confiderando eloEor- 
gante, que perdida cita finca feria dificultofoxonféguíí 
otra de igual feguridachhiza'.fa febaxá dea tres por cien
to de los réditos de dicho Cenfo de 23400. ducados de 
plata de principal, ímpueffos a quatro por ciento3 á tres" 
ducado^ de vellón por cada ciento de plata * para defdd( 
quinze de Abril de aquel año en adelante.

25 V en catorze de Julio de 1700. por dicho Don 
Francifco Iduia ¿3crehedor,fe otorga eferitura con rela
ción del antecedente, licencia déla'Júílicia ,-e' informa-* 
cion de vrilidad , ratificandó ía antecedente con inferí 
cion de dicha licencia ,e información, en la que fe diz<f 
eñ repetidas claufulas fer el Cenfo de 23400. ducados i 
deprincipal de p lata ij <\\xé basa los tediros* de dichos 
20400. ducadeté de pfi&cipál de plata} a tres de vellón 

^ por'



peí ciento, y en los pedimientós, abtóá.y elidios Üe teftw 
ges.fc dize fei de principal el Cenfo de 29400. dacá«
dos dt flátái

Probanza de Doil Domingo de
Iduía.

24 Sacó Don Domingo Ceníiifaí páíá jdftiíicár fá 
cualidad del C en fo ,y Otras cofas,y fe ratificaron ánttf 
Receptor los teftigos,que enfittudde éllás depufieron.'

Articulo,

2 f  Que dicho Cenfo es de dos rhií y cjiiátrocíeri¿ 
tos ducados, y fue publico etí dicha Villa, y afsi fe oyb , 
comunmente en ella ,y  fiiera. 
r 26 Fue de plata ¿ y qtie eri e(ía inteligencia, ópi*- 

nion , y común reputación ha eftadtí¿ y cftuvo dichtí 
Cenfo, defdecjue fe tomó la Villa, &e* >

. 27 Es precito poner algún teftigoafeletra, aunqué 
firva Je alguna mortificación.

28 D,FrancifcoLopezdeUr3Ínnatural de Záíduen«, 
do,y Beneficiadoí y Cura de Galarreta al tenor de las- 
Cenfur3sTdíZc:ffabe,que ef Cenfo que debe a el Vincu
lo de Don Domingo la Vilía >Lha oydo 3 y entendida 
varias’vezes por el cornm de aquel Pueblo ferde plata* 
y  que fe rebasa de ios redirás de dicho Cenfp,á tres por 
ciento fe hizo ef Padre de Dón Domfegotque eftoíela 
oyó el declarante á fu Padre López de Uraimque aviaK 
dos años murió yfiendo de edad de 7 j.  y que eftofe lo, 
oyo ,quexandofe del poco agradecimiento del Pueblo* 
porque la rebaxa fe avia coafeguido fu Padre * por fe 
acmflad que tenia eorr el d# Don Domingo*

, zp  Don Angelo González de Hcredia* Beneficia-. 
éú  también de Zalduendo; Dize , que lo que puede aA

le-



ffcgum es pot tenerlo entendido ndtoííatrlcfttó ,qué eí 
Cenfo, queZalduendo debe a Don Domingo es depla- 
ta-doble» y efpecialmentc fe acuerda averio oydo vá¿ 
rías vezes, tratandofe en convecciones á favor de Fran* 
cifco López de Gordoa ,y Pedro López de Urairí¿ Ve- 
zinosde Zalduendo ¿que el uno ha que murió 8 .años, 
y  tenia 71.de edad, y el otro de 77. y  ha que murió 
dos años,qdé deziatf , que dicho Ceñfo era crecido, y  
de piara doble, y á mayor abundamiento fe remite á los 
jnftrumentos.

50 Otros feís teftígos entre ellos el Cura, y eí A l
calde del Lugar,y todos perfonas de diftineion, íegun 
fus nombres , y apellidos % bieóen&lczir lo mifmode 
o-ydas,nombrando perfonas, é dades,que tetfian,- y el 
tiempo que á que murieron.

5 1 Aguftin Fernandez de Vicuña, Vézíñd dé ZaL 
duendo, además de farifiearfe en 1q depUefto al tenor 
dé las generales, dize aver oydo ¿además de tas oydas 
de fu buegra, que el Cenfo litigíofo fue dcducadosde 
plata, por publico* afsi en el Lugar de Ozaeta, como ea 
Zalduenda,-y que dicho Cenfo fe avia tomadoparatedí-; 
tnir otros, con que la Villa eftaba gravada.

3z juan Antonio de Lorriaga, Theníefiíé de A l
calde Ordinario, y Eferivano de la Hermandad de Bar- 
rundía: Dize, que eí Cenfo lit?giofo,fue publico eñ Zal- 
duendo, y  en aquel País, fue de plata rígurofa fu capital  ̂
y  afsi íotierie entendido, y oido el ceftigo,y que enef- 
ta común opinión , y reputación ha eftado , y eflá 
dicho Cenfo , y lo (abe afsi pór IoS inftrumen- 
tos de inventarios , que cita y y fon los que van ya 
puertos por fupueños, como por averia oido dezír va-; 
rías ocafiones, tratandofe dé efte Cenfo en converfacio- 
nes á Pedro López de Urabaín , vezíno deZalduendo* 
queavriá que murió de fíete áocbo años, teniendo la 
edad de mas de 7Z- que eñe Cenfo era de plata figuro* 
fa,y dicho Urabain,que afsi lo tenía entendido por no-
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torio de Tus mayores , y con efpeeialidad feacuerda ávéf
oído dezir en muchas ócafiones, que el dinero para í t  
ledempcionde efle Cenío le queriá dar ía perfona, qu$ 
nombra, y que adiendo puefto el tranfunto d¿ la inftitü-r 
eion,hizo el reparó * que dichoCenfo era de plata doblo* 
rigurofa ,y  que por no tener ninguna utilidad en fu rc> 
dempcíofljy (ubrrogaciomfe retiró el que daba el diñe-; 
to7 y defpidió; á la V illa« /
,  ̂j  Todos los demás teftigos ,dizen de oidaá publí*< 

cas, y a perfodas* que nombran con fus edades *y tiem«* 
pó¿ que Ha que murieron ,el Cenfo litigiofo es de plata* 
y ducados de placa, y  que afsi unos, y otros lo tenían ea* 
tendido fin cofa encontrario«

54 V uno añade* haze memoria,que yendo á veri-, 
der lena á Vitoria avriá unos ocho, ó nueve años en-̂  
c o n tó  con unos de Zalduendo, que iban a vender yerro 
entre las cofas que trataron , avia íida el que aquella 
Provincia eflaba cargada deCenfossy los de Zalduen-í 
do dijeron, que ellos no tenían mas que unójfque Do«! 
Domingo de Idunia tenia contra fu Lugar de 2]j40o;: 
ducados de plata, y que íi no fuera afsi» pudiera fer que' 
yá le tuvieran redimido«

Quarra pregunta.

f  Qp* w  k  Provincia dé Alava Jon- 
dé fon los dos Pueblos , fe practica comun
mente ty ha p raíl ¡cada ,que aunque los Cett- 
fos feon de plata , fe  paguen los reditos en 
vellón t y de vellón, fin que por lo referida 
dexen dichos Ccnfos fer de plata, j  que afsi 

f t  v a  prácticamente,

$ f  Don Franciíco López de Gordea,Vezíno de Zal« 
duendo, yAdtniniftrador de Rentas Reales, dize á la fa

gan-



ganda pregunta, fa lq u é Jquelíá,Provincia,átinquá 
los Genios feári de placa ,fierhpre fe pagan,y han paga
do fiis réditos dé vellón ¿ y que à eí teftigó icios hao pa
gado* y pagan de un Cenfo ¿"qué íienb dé plata, fin que 
por efie íhotivódéxen defeHosprincipaícádépIatá,

to s  demás teñigos dízbn à là preguntaV eo Iá 
íñifmá doüfcrmidád; y  expfcfiari Ccnfos de piará,que 
algunos ceñigos tíérieá ¿ y otros i qucv hatt vitto qué 
fin émtjàtgo dé fét dé piati; fé han pagado* y pá^an fus 
feditos dé vellón, y ed vellón * fin qué por etto Ips princi* 
pales dexén de fer dé plata.

i

Quinta pregunta.

5  Qj*c con los dos mil y  qáátrocieotói\ 
ducados , fe bizjüron diverjas rcdcmpáonci 
de Ctnfosi que tenia contra sì Z  al duendo.

Por idrtrümento.

37 fin do¿é dé Julio? de 'mil feifeíérttbsy qoarenrá 
y  nueve, por los herederos de Juan Sánchez dé Vicuña* 
fe otorgo efe ricura dé redémpeíori á favor dé ía Villa 
de Zalduendo de dos Cenfds * el uno dé cíénfo y cin* 
querita ducados,compueftos dé píata,yefciídosdcOro, 
y el otro de cíén ducados dé vellón i cuyos capitales j  f 
paga la Villa,en efta forma , los cientos y cínquem á,^^ ‘̂ ¿¿ 

A la mitad de los efeudos de Oro , con la ícdempcíon dé 1 A 
á catorze reales de plata cada efeudo.y^r?? ¿¿ *

28 Los teñidos dizen dé oidasTqué coa el á in cró^ ^  f 
delCenfo litig¡ofo,qu¡tó,y redimió la Villa variosCen-*/^ 
ios ,y  cfpccíalmente avia íido el de fulano Ipínarrieca, ^
y  otro de Don Francifco Sánchez Vicuña (que p a r e c e ^ " / " ' 
es el de la eferítura antecedente) y todos le remiten a 
jos inftiumentos.que en ella xazoa huvicfle.

Sexy
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1 l  f  jgW .M*of ha acudido ía Villa d i .
; ' Zalduendo d Don Domingó * d que le haga ^
■ - j relaxa de reditos en el Cenfo litigiofo , como

lo han confcgmdo otras Repúblicas , y Par ti* 
cu lares, que contra A  tienen Cenfo , y a no 
confiarles d los Zalduendo fer el Confio liti*
¿tofo de plata rigurofí> , hubieran intentado 
dicha reba tía $ y Don Domingó en el Cenfo 
de vellón , que tiene contra el Lugar de OtLaé* 
ta ha hecho relaxa de reditos 9.y no fn los 
Cenfos de plata, qúe afsi tiene inípuefios con- 
tradicho Lugar $por cuyo motivos ni O&at* 
ta, ni Zalduendo jamas han pedido fe les te* 
laxes por ¡o que fe  dexa conocer ta malafee 
del litigio.

Juan Bauptífta del Carpió, Efcrivano de la Ciu
dad de Vitoria, dize: Que fin embargo de fer Vezino 
de aquella Hermandad de Barr undia 9 nunca ha oído de- 
zír, ni vifto, que Zalduendo aya ocujrido á Don D o
mingo ,á pedir rebaxa de íu Cenfo,como el teffígolo 
ha vifto practicar en toda aquella Piovinciajá codos los 
que tienen Cenfos de vellón,y han confeguido fu re
baxa, como la Ciudad de Vitoria,a unp,y medio por 
ciento,por lo qual tiene por cierto,que fi Zalduendo 
no tuviera noticia de que dicho Cenfo era de plata,-ya 
huviera llegado á pedir rebaxa 5 y también dize, que di
cha Ciudad tiene contra si on Cenfo de diez y  feis mil 
ochocientos y veinte reales de plata,y fus reditos^e han 
pagando, y pagan á razón de tres por cientos de vellón 
al año,y la Ciudad no ha pedido rebaxa de dicho Cetl- 
fo, por conocer que fiendo de plata, no pueden fer reba- 
xados,por fer de crecida cantidad el principahy que tam-



. - ■ . . . , , 9
bien fabe, que {agüella Provincia tiene cöntfä si muchos 
Ceñios de los de plata, y  tampoco han pedido febaxa de 
réditos, y eftárí- pagando ä razón de tres ducados de ve
llorí, por ciento alaño ,y  que lo miímofucedc eñotros , 
muchosCenfos, que por fer tantos, y no moleftar, no los ' 
expreffa.

40 Otro teftígo dize ä la pregunta , qtre no ha oí
do ,ní entendido que tos de Zalduendo ayan ocurrido 
á pedir la rebaxa, como ío han hecho todos los que tie
nen Ceñios de vellón ¿ contra si, y r que fino eftu vieran 
en elconocimiento de fer de plata ,1o huvicran execu- 
tado,como lo ha hecho el Lugar de Özaetä , con el 
njiimo Don Domingo, por un Cenfo de vellón que tie
ne i pero otro de quatrpcientos ducados de plata 3 no fe 
ha rebaxado, por lo quäl él teftigo viene en conoci
miento, que Zalduendo litiga fnjuftaniente eftepleyto, 
y el día antes ha efta declaración, eftanda el teftigoen 
converfaciori con Jofeph Ibañcz, Vezino, y Rcgidorde 
Özäeta, Bernardo dé Uriarte, Vezino de él Lugar de 
ízpuru,y Domingo Fernandez de Árrioíá , Vezino de 
Zalduendo ¿le hizieros cargo * que para que litigaban 
efte píeyto tan injufto contra Don Domingo, ä que ref* 
pondio, que ellos iban á perder dofeíentos ducados, y a 
ganar mil y quinientos efcudos,quc les importaba ha-< 
zer dicho Cenio de vellón, por cuyas razones conoce

que no
ignora ningún Vezino, que dichoCenfo ¿s de plata#

4t Los dos tefligos,que cita el antecedente, con-* 
teftan en todo con la cica , y converfacíon , y todos 
los demás van conformes f en que Zalduendo no ha; 
ocurrido á pedir rebaxa, por eftár en la inteligencia de 
fer de plata,en los guales no ay rebasa*

D E ;E



Derecho dé Z diüetidoi 1

4¿ Es principio cierto, que qnando eí derecho e£ 
, dudofo,fefuele determinar contra el que pide, y afsí 

lo dixo el Emperador Juñiniano ift § Reiinenda 3. lnjl¿ 
de /nutd. ib i; Cwn óbfcura funt utrmfq. jura contraje* 
titótem judicare folet convemt Lex iS. Cod* de Probatl 
D.Caftill. de *T?rf. cap.-j. d nümetz, plures dat Roxas dé 
íncompatibilit. y .pdrt. cap^.num.zS.

43 Y  el a¿tordeberprobarfuinteticíonpíen3ttien- 
teYfitf que de otra fuerte pueda obtener, Leg.ti.CodM  
P r o b a tl Ltg. Aítons Cod, Eodenbj t 7g.fn.CodM  
Reívind. Guticrr. Praílic* lib. 3* cap.íg¿ numer.z. D. Va- 
leoqjom.t* eonfiLiqS. d i.D,€afíill. nupe relatis 
ntitncr.3. de fueríe(que el a&or contfa el reo, tolo po
drá obtener de los tres caíos,que pueden tener los li
tigios en él claro á fu favor, y perderá quando fuere cla
ro á favor del reo,y también en el C3fodudofo,fegui| 
lo afsienta el Emperador Juftinianó in diff~§. Retinen 
da 3* también es cierto ,que el Cenfo íe prefume fc£ 
el de menor gravamen,ó de qualídadde menor grava« 
men, ex Leg.Sémper inobjeuris g~ff.de Keg.jur.gpLegl 
Semper in jiipulationib. 34* eodemcap.Ex parte i£ ver/Z 
in Z.de Cenfib.ut notat D.Vela tom.z*diffirt.^\*mmcr¿ 
70* Se conducit D. Gonz. in diñ. capit. E x parte, na*

44 Parece, que el Concejo, y Vezínos de Zalduen- 
do tenían á fu favor,por las doctrinas referidas,el que 
no confiando claramente ícr el Cenfo luigiofo de plata* 
fe efiimaíTc por de vellón, como menos gravofo*

45 Pero cambien fe vale el referido Concejo de de» 
zir, que los reales de aocho en el tiempo, que fe fundo 
el Cenfo, folo tenia lareftimacioncada uno de ocho rea
les-, y eftos parece fe quieren explicar fer de vellón,fun» 
dafc efia pretenfion en la Pragmática de el ano dcá8&
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ton quc^valjcndo cada réal de áofchó ál tiempo, que fé 
fundó el Genio malucho reales de vellón, no puede fer 
dicho Ccnfo de plata , y para que el Cenfo fe eftitne 
fer de placa, parecia fer neceflario fe dixeffe cien duca
dos de placaren plata,6 cien ducados de oro,en oro, 
como afsienta Guzmané» la verdad iz .  n&mer.4$.cotí 
Cyriaco controverf.^88. a mmer. i j .  cum fequentibus. 
Nicolás de García, y otros.

46 Y da la razón, porque guando fe contralle, no 
fe atiende principalmente á lá materia,que fe entrega, 
fino á la cftimaeion, ó cantidad, o  valor del dinero,que 
fe  entregas ex Leg. cum certum y.ff. de Auró , arg> 
legat. ibl; Cum certa fpecies, defignata fitt non materiam, 
fed ¡>r£titm,y efto aunque fea del año de itíió.quefue, 
quarido fegua, la opinión de Guarnan túvola placa pre
mio ■ aunque en éífo de fí fue defde dicho año, ó fue 
antes ai diveríidad de opiniones ^ de Jas que haze me
moria el Señor Gonz. in cap. cum CanonitU iá . de Céñ¿ 
pbm.numr.^. Ubi contra D.Salgad, Labyrmt• i>partm 
cap.S. £5* alies exifiimat ab anno íóo^.excréfcere c¿$ptf* 
fe valonen maneta*

47 En la eferitufa de Cerífo'»tampoco fe díze de 
plata, y en plata, y folo fe dize^de plata, con que no 
fe acomoda la eferítura ala doctrinal de Guzm,paraque 
el Ccnfo fe eflime fer de piara.

4S Eftos parece, pueden fer los fundamentos por 
la parte del Concejo, para que el Cenfo fe eñime por 
de vellón*

D E R E C H O .

D e Don Domingo de Iduia.
49 N o es apreciable la multiplicidad de doftrinasi 

y  Auchores3íin la congrua aplicación al cafo,y afsidi- 
ze Lúea de Servttut.tom.4. difcHrf.l.mmír.li.ibirSfd 
pmBtu fiat itt applicatmc.

Si-



V :fö Sino eftuviera tari darà là efpecie * ò qüéftioft 
del Cenfojlitígiofo por la efcri£ura,depofiio,que fe hi
zo de la.moneda, entrega,que fe hizo de ella à los po* 
dereshabiemes de la Villa, carra de pago de losréditos-, 
pudieranros acomodar al cafo 5 lo que à otro fin dixo 
Peg3$ de MajoraL z.part, cap A 4. mmcf<\o< ibiiRem  
aggredmfir difficilem.ycbjcHram, &  pehèinextricabìlemì 
fas ex fado pendes incerto , £5* cam hoc edam prudentes 
plenmqm fallai. Leg i ,  f f -  de. Jur, faäi ignorantia,
perieliofam ,£5* dubttationib* plenum optès , qaod ab in* 
tetto faci Oí Mam capii, cerüs faris regali $ diffinìri ; at 
cogit infanäum manas fententiam promere dueat tuffa 

ver isatis amor anìtnumqm,ac meniem ealìgìno* 
fa , lubrica* &  pracàptitia fubfiimat titubatitem*

f i  Difputao los Authores fobre la inteligencia de 
la Leyf 1 fa ttt.q. íihfa Recopilad en orden à quando fe 
entiende coaftituìda agnación rigurofa , y quando las 
hembras , y  fus defcendienres >íe entenderán excluidos 
de la fuceefsioudel Mayorazgo, Vínculos,y Patrona-, 
tos,y dizela Ley no fe encenderán excluidas: Sino fue* 
re en cafo , que el Fundador las excluyere, y mandare, 
que no fuccedan, expresándolo clara, y literalmente, fin 
que baßen prefumpcionesv argumentos, ni congeturas, por, 
precifas, claras,y evidentes, que fian*

51 Erta queílion la tocó el Señor Larrea tom.i Je* 
cif.]4> y refiriendo muchos Rosas de Incompatibilitat: 
1 pan. cap ó.numeran. Pegas de Majorat, z.pan. ca* 
p it.il* numer.M. Et capii.16. mmerA.y z. quienes fe 
conforman , y todos los demás Authores, como deben 
con la decifion de la Ley 5 pero ía dificultad eftá en 
q jando fe enriende expreCUdopor el Fundador la exclu- 
fion clara de las hembras, para la fuceefsion del Mayo
razgo, cumque ver bis grofis, no eñe dicho.

t i  T fata eíh queftion doctamente Rofa tonfatati 
éfammer i y ,  en donde va hablando,quando el Mayo
razgo fe entenderá irregular, ydizc las palabras figuíen-

tes:
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tes*. Hoc atítem non folam ádmttmtide confi hunt, vbt
údfmt verba expreJfa,qH£ fceminas,ob mafculos remoti#*" 
res excludant ,fed stiam verbis defeientihus adftnt nihi* 
lommus conjecture ex ipfa conjlitutoris difpofit ione de- 
f ampi a >qm ei perfaadeant > cam enim voluntas difponeti* 
tis fit omnìno attendendo, ilia enim efi, quo tot am facie 
in omnibus difpofitionibus * ad text- vulg.in Leg. Condi*
tion.ip.fi.de Condition. &  demonftration. St ibi;Pulchre 
text us in Leg. cum qaafiio i t .  Cod- de Legai Àbhlnomnì* 
bus enim text at or is volant atem i qua legitima efi deno* 
mnari cenfemus^

f 4 Y  cn el numer.^Q. ibi: H&c autem Voluntas noti 
fohrn ex verbis exprefsis probatur , fed etiam ex conjee- 
taris evidmúbm coUigitur ,ut probat. text, iti Leg. Licet 
Jmperator 77 ,jf. de Legai, r , ibi : Si non faerit evident 
diver fa  voluntas, qua ea ex mult is colligitur£$ in Leg. 
cum proponebaturSibiiVtc&mque precaria voluntas con- 
jeffura poimt admitti, £5* in Leg. Qui folidum Cunt 
fofi, ibi: Conjetura voluntatis de Legai, 1. Cf in Legs
JAon aiiter 6p. ibi: Cum manifefiumefi ali&d fenfijfe tef- 
iatorem,ff.de Legal.^

f j  Et numer.  ̂r, ibi : ¿Maxime, quando conjetura 
efficaces funi »■ £5* deducane ur ab hts t qua funi exprejfa 
indifpofitionei tunc voluntas àtfpofitio,qu& ex cisco* 
llìgitur dicitur etìam exprejfa.

f 6 Et mmer^z. ibi; Nec enim folumexpreffumdU 
eiturtquod verbis exprìmitur fed etiam^qmd ex evident 
tìbus conjeBuris , qua ab exprefsis dcd\cuntar colligitur: 
Et ibi: Hicq. locum habet etiam ubi fiandum efi littery 
feu charla , ut in Regno Aragonìa non enim propterea 
excluduntur evidentes conjetura, qua coütguntur ex bis,* 
qua difponens exprefsit ,fed omnino admittuntur,Scibh 
¿Maxime, quando verba non repugnant5 fed aliquo mo
do convent uni etiam fecundum latarft ? £̂  ìmpr&priam 
fwnìficaùomm-
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- yy Comprueba efta rnifmà opinion el Señor taríei^
1 t o r n a i ntimer.y. Roía dici. confutialione inurñi 

í§  i yS. Pegas dici, z.part.cap.% y numer^o. y pon
dera el lugar de Rofa ,y  el Señor Vela tom* z t differì* 
6p< numef.6z.ÍG aparta de la opinion del Señor CañilL 
lib^.Controverfcap^ó.numAoo. háziendofe cargó1 de 
la referida Ley i ¿Jií.y. libr. ¡.Recopilat.diziendoiquó 
aunque la Ley excluía las eongeturas, aunque fean clâ  
ras, y evidentes para excluir y la exclufion clara no fe 
entiende por congecura^fino por expTefsionmanifieftaV 
porque no parezca que la Ley, con una palabra quifd 
fubertir can jurídicas DofíHnasy frequentemente apro* 
badas por los Interpretes, ow/r# regulara uxt.ìn LegSi 
quando 35 in principio y verfieul. Neo erií credendomi 
Cod.de, Inoffie tofo teff am enté que fegun la opinion re* 
fenda fe determinò repetidas vezes en ia Cbandflen’a de 
Granada. Y Rofa diñ* ¿onfuti.óp. üumer^q.haziendo« 
fe cargo de la Qotìrina del Señor Cartilla,dize,que no1 
obftaute ella ,y  que defpues de la referida Ley tiene la* 
gar fu opinion en Cartilla » ©* in Htfpania vltertoriy 
porque la voluntad expreíía por congeturas, bafta pueí 
no baiamente fe prueba por palabras exprertas,fino por 
evidentes congeturas,y nofolo fe díze cxprdlo »loque 
con palabras le explica, fino también lo que con con* 
geturas evidentifsimas deducidas de lo exprefio. KoÍ£ 
diff confutiat.óp, numer.yp.de quú etiatn D. Caftill. z. 
contróverf cap.¿\.num.^ acomodando al cafo las refe-' 
iidas reglas , es precifo dífeurrir por la eferítura deCen- 
fo Iitigiofo,y parecía no fe necefsitaba recurrir àcori* 
geruras, quando la referida eferitura erta clara 5 quìa m 
clarts non eff locos conjecturijs Leg Continims § Cúm
ita Z. ff.- de Vtrbot. obligation, Barbofa tratados varios* 
axioma yo. dizea los Eoderesha bien tes de Zalduen*. 
do, que fundan Cenfo à favor de Doña Elena, y fu Ma
yorazgo de p6. ducados de vellón , que valen i^ yá.

ís;
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rs.-dc vellón ¿d¿ a 34. mrs. cidí real de renta eti cada 
un añcs, por quanto la fufodicha avia entregado ¿0400.’ 
ducados de plata doble,en rcaíes de aocho, ydeaqua- 
cro, de a '̂74* cada ducádo^no íe puede dudar re
cibieron los Poderhabientes de Zalduendo 2[¡4oo.du- 
eados de plata doble ¿ y queeftán obligados á bol ver la 
mifma cantidad, y aunque en la claufula de redemp- 
cion, no fe diga lo que avian de p3gar para redimir, y 
folofe d izea que huvicííe defería redémpeionen la míf- 
ma moneda de plata, no embaraza confiando lo que re* 
cibieron , y antes bien era neceffaria para bol ver menos* 
que áfsi fe padtaífe en h  claufula de la redempeion, lo 
que no ay con que no pagando los de Zalduendojo 
que recibieron ,no fe quita la obligación, Princip ¡nflt 
Quibiis modis tollUm obligatio,

y 8 Es circunftancia cambien , que fe halla en la re
ferida efcncura, pues tratandofe, como fe erara en Io$ 
p<5. ducados, que fe han de pagar de réditos en cada 
un año ,las palabras figutentes 96, ducados de vellón* 
que valen i[jyó. rs* de vellón , y defpaes fe ligue la 
cantidad*qué avia entregado de dicha Doña Elena,es 
á faber 213400. ducados dé plata doble , confia ciara- 
mente, qúales fon ducados de vellón, y qtiales de pla
ta, pues en los reditos dizeíi ducados de vellón, y fi los 
2[}4Do. ducados deí capital fueran de vellón, áqae fin» 
ó conque motivo avian dé dezir de plata,con que ha
llando en la mifma efcrimra repetida la palabra de ve
llón , en los ducados de redito , repetida en los reales 
que hazen dichos ducados de vellón, no fe puede de
zir, no difiínguieron entre ducados de vellón, y de pla
ta, ni tampoco fe puede dezir, que fe quifo equivocar 
la paiabia de plata, por la palabra en plata, pues pudie
ra haber lugar áefte dlfcurfo, qnando en la mifma el- 
tritura , go fe hirviera hablado palabra de ducados de 
velíoo . y de reales dé vellón , para diftincion cocal de
los ducados de plata, luego es precio el confeífar fe pu*

fa



- -p '

fó dicha díflincion de ducados, por lá díñíncion que 
contenía el ducado de la fuerce principal , del ducado 
de los réditos, y afsielde principal es de plata ,-fm po
derle dar oito fentido, no confiando claranlente lo con** 
trariojComo no confiare# Legc non alitet 6y*ff*de 
gaíis i<VM non ahur fignifie añone verbor am rtceddi 
opportet > qmm cum mamfefhim efi aliad ftnfiffe tejía* 
torem.

j y  Es cierto como va puefto en los fupueftas mi- 
«ífriy^qne quando los del Valle de Arraya, otorgaron 
el Ccnfo( de cuyo caudal proviene)el litigiofoa favor 
del Capitán Pedro Perez de Iduia,folo fe dize otorgar
le de zyjoo. ducados, todo elloen plata doble de acho, 
y de aquatro reales, y que quando prefentan petición 
para quererle redimir ,dizen querer redimir el Cenfo de 
dicho Capitán Iduia de 2[}$oo, ducados cafteílanos de 
plata doble, con que la duda,que podia aver ea la ef< 
critura ,-en donde no fe p^ne la palabra de plata, y fi fo* 
lo fe pone todo ello en placa doble , queda declarado 
por la referida petición preíenrada en nombre del Va
lle de Arraya ,y de ocros Lugares 3 quando querían re
dimir el Cenío.

tío Ratificaron efta exprefsion dichos Vezinos, que 
prefeataron dicha petición de zyjoo. ducados de plata 
doble en otra, que cambien prefetaron , pidiendo fe ad- 
miticfie, f ia  confignacion de ellos, refpeéto de que Do
ña Elena Ruyz de Ibarreta, corno Curadora de fus hi
jos, reípondia uo podia recibir roas,-que los reditos, y eí 
decreto de efta petición, también fue mandar fe cotuaf- 
fen los zy^oo, ducados de plata, y fe pone fee averíe 
contado dichos z y 500. ducados de plata doble ,averfe 
depofuado, y también refulca de dichos fupueftos, dili
gencias del depofito, que dicha cantidad fe entrego á los 
Depofuarios ,y  que la mifma con la mifma exprefsion 
de zp -̂ooi ducados, los pufíeroo de prompto dichos 
Dcpofitarios, y efta cantidad ,con mas cien ducados de

plata



plata doble i que avia agregado dicha Doña Elena al 
Mayorazgo, recibieron los Poderhabientes de la Villa 
de Zalduendo ,eomo todo refulta de dichos áutos de 
depofito ¿y diligencias para la nueva impoficion de el

* 5

Cenfo litigíofoi
61 Parece j no es necesaria recurrir a congeturás*

eftando tan clacos dichos autos, y repetición de duca
dos de plata,y que ella repetición obre mucho 5 lo af-
fienta Barbof, Tratados varios axiom. io j . nttmet. 18* 
ibi: Verba geminara operant&r ¡qwd nihil fofi opponi7Sc 
Ibnnum.i* Geminaúa fen verboríimthajoremde* 
liheratibnem , fíf enixam .molmtaUtn tnanifejíé inducil 
ex Leg< Balijla 3 z. ad Señal-, Confetti. Ttebell. Sr ibhln- 
telligit máxime guando geminatío fit ex Ínter valió > &  
ex Dovn. Vúenz.confejAQZ* numér.íoi. vb3 \Quod gt~ 
minationis vis efe magna,* (S? 187. numer.rf,y 49. ubiV 
Quod gemínala duplícala Juni poíenflora ftmpíU 
übus*f$ quela geminación dé actos induce
confirmación áelaító.antecedente, &  mmeri 
aunque la geminación obre mas a mediando intercaló 
en diverfas eferituras, no obítance también obra,algo 
en el mífmo infrumento, y  no obrará nada, quando 
ts  en perjuyzió de tercero , 6. hecha por él que no pue
de, ello es p qué no íiéne poteftad para ella , d en adía
lo (pechólo, que ninguna de eftas circunftanciasconcur
ren cü; el cafo pfeícnte»pues, ni fe duda del poder de 
los de Zalduendo ,.ni los del Valle de Arraya perjudi
caron'en el depoíitp, que hicieron a fu Valle,ni íe que
daron ,ni fe han quexado, ni el aéto fue fofpechoío, y  
Dona Elena dio para el Cenfo litigiofo lo raifmojque 
depoficarón los del'Valle de Arraya,cantidad ¿que nó 
entro en fu poder ¿ íl fojo- en el de dos Depositarios, 
quienes las entregaron y  recibieron los dcZalduen-
Ct w  » r . ''r \ L , . rj k r.

6z En eñe pleyto fe bàlia la repetición ele duca
dos de plata ix  intsfVAlIo ) en repetidas eferitutas« con

G  qu®



qüü concurren tódas las circunftanéiaS » qüe afsienta 
Barboten el lugar referido»

tíj Lá efetiturá de Cenfo ,como va dicho fe otor
go él año dé 164#. y el primer recibo dé reditos, que 
es el año de lá jo , díze por el Cenfó de 2]j4° ° '  duca
dos, de á 374 mrs. de princípál, en rtioaeda de plata do
blé, en reales de aocho, y de aquatro 3 con que parece* 
que eñe recibo explica lo dudofo del inftrumentOipues ib 
]odíze en plata *y fto de plata,y afsíparecehazeal pro« 
poíno de Zalduendo éfté recibo* y que interpretóla ef- 
tritura de Cenfo; íaí Leg*\7* jf* ^  Lcgibtts* ibi: Optima 
mito t/l legum intérpres cúnfatUédo > y el Señór Molina 
de PrimogtnJibt>i* captó- ritemér^7, tratando el cafo,de 
quando una efcíitúra eftá dudofa en orden* afsi en ella 
fe confHcuybjó no el Mayorazgo, d iz q u e  hazé mucho 
el como fe prafiicó la referida efcritura ¿ para conocer 
fí lodifpuefta én ella fue de Mayorazgo * a ña ¿ de qúa 
ctíam D/Salgad,de RcUtit*i.parÍ;Cdpc>, k 
k m m t.7^  D.Solorz. tvm.%. de ÍWtikdiartlibii,capitl 
lo tk ñ$tmétq6*

64' * Y el Páre xa ■ tit. 1 ¿ rcfokt.3- •$, 3. mtncrXqó* dí- 
2e» qütí aunque una eferitura fea menos folemne, reci
be fuerza dé ía obfervanciajque ha tenido, y que aun^ 
que fea traflado tiene toda autoridad fe halla prafti- 
tadá^de qué parece podrán inducir los de Zalduendo, 
que refpedo* qué el año figuiente at Otorgamiento del 
Cenfo* en Id referida carta de pago* no fe dize ducado dé 
placa , fino tín plata * quedo explicada lá eferitura dé Cenf 
fo* de no fér ducados de plata.

Pero con las mifmas doítnriáspueftás ért el fun
damento imtnediaco por lá Villa deZalduendo ,fe ref- 
pondé, poiqué el texto en la Ley 3 7 ff* de Legibustdize3 
ibi:i57 dé inierpratationé Le gis quaratur in primis in f* 
píder/dnm t¡i, que» jaré civitas reirá in ejufmodi cafibus 
*zfa fuijfet* optito4 énim Ugum c¡l interp. confaetndo. 
De donde fe conoce evidentemente , que el texto re

quiere



Quiere muchos a£tos pará inducir interpretación de efc 
critura, ó de otro a£to dudofo , y conviene con el text*
3y* e°d' i b i éa ¡(jaa íongaconfuetudine com* 

probata ¡ ant, ac per arjnos plurimbs obfervata , £§V, y el 
Señor Mbíin.ztó, ltbrtzw cap, 6. diff* numer* dize lasíi- 
guíentes palabras: SÍ [mal cum bac feripiurd intervenua? 
eonfuetudo faccertdi in ejfdem bóhis juré majoratas, fal* 
tim per decemnmn ex hac foU decémni conjuetudine in- 
dmetur^c.

66 Conviene coü^dodtrina del Señor Molin* Bar- 
bof. "Tratados varios axiómat.^6. rmmer 8. ibi: Confite* 
indo efl merpretaúvÁ primUgtorum, £5* fcnpturarumj 
qm ex decemni lapfa interpretantur , y en efte fentido 
fe debe entender ¡adoctrina de Parexa ya citada,pues 
dize objervahtia fnbfecutd,

6~j Tieneá fu favor Dori Domingo, eí que eu el 
año íiguiente^ qué fue él dé ió$i* fe otorgo carca dé 
pago por el poderhabiente de Doña Elena de Ibarreta> 
como Curadora dé fu hijo, fucceííor de dicho Cenfo,á 
favor de la Villa délos réditos del Cenfo ed ella f¿ 
dize por eí Cenfo, por fu principal 2p4oot ducados de 
plata ,eftos dos recibos parécé eftári equívocos, pero eí 
primero fe ha de interpretar, fegun el Cenfo, y en don* 
de fe dize en el recibo 21)400* ducados en plata, fe ha 
de interpretar de plata, ó fe debe entender afsí, por de- 
zírfe afsi en el Cenfo, porque el a¿to imatiediato reci
be interpretación del acto primordial, o principal, por« 
que íe entiende hecho en execuclon del primero , y  
fegun lá naturales y  p.óf el fe debe de declarar,
o toma la declaración de el primero: Leg. Pígnoti 13. 
§. Si manddvero 2* f  de Vfucap. Barbof F ^ w  tra- 
t adoSi axlotnat. 1 z + íiuttiet. 1 * 2« £5* 3- %)bi etiam guando 

fecundas contractas primas non pofiknt concor dar i ̂ díi
tenas fecundas dijeordet Jicitat pet errorem*0* fie erro- 
rem contina máxime, quando primas erat per verba dt*
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6% No es de menos fundamento a favor de Üófk 
Domingo, el que en el libro de quemas déla Villa dd 
Zalduendo,en donde eftán , las que los Regidores de 
ella dan a la Villa,fe halla, que defde el año de 17° 9- 
hada e! de veinte y uno ,dan en data los p6» ducados 
de vellón pagados a fu padre,y á Don Dom ingo,con 
la exprefsion de fer por el Cenfo de 2^400. ducados d© 
plata , que tienen fobre las Alcavalas de aquella Villa* 
cuyas repetidas pagas,con la referida exprefsiori de du
cados de pláta, explican claramente, de que calidad fue 
el Cenfo ,y  en que concepto ha eftado, y no fe puedo 
píefumir,que los referidos Regidores, ni demas de la 
Villa,queafsiftiero alas quencas avían de permitir/epu- 
fieflen en ellas los recibos,ó partidas * con la referida ex* 
prefsion de ducados de plata, fi afsi no fueraen realidad* 
y nadie fe prefume, que hazc aélo , que le pueda fer da* 
jnofo,ó perjudicial,ut docet eodem axiomat. 12* numsr: 
2 i. ni fe puede prefumir, querías palabras de ducados 
de plata, fe pufieron fuperflua ,é inutilmentes Ídem Bar- 
bof. diciJoe* nttmer.ió. ib¡ i lSlon enim práf&mitur aBtii 
eltéforte, £$ fftiftratorie fa$u$¿

óp Y  no íc puede dudar, que eflas quenras prueban 
contra los que las eferiven , como otro qualquiera libro 
de quenta, y razón ,que prueba lo eferito contra si,ut 
nílerit Dom, Covarrub.Prafác. capit. zz> numer>8. tra
tando de los libros de los Mercaderes, y el Señor Vela 
tom.l. differt.fi. numer.f >(£ 27. cwn jeqmnúbm. Y eí- 
tas quentas fe tienen por libros de quema , y razón de 
la R epubl -  ^

70 Conña de los fupueftos a nnmer¿ de ía re- 
dempdort.que hizieron los del Valle de Arraya a Do
ña Elena Ruyz del Cenfo de 2g^oo. ducados, que fe de- 
pofitb por autoridad de Juñicia ,y  que fe entregó el ca» 
pital cOnlamifma autoridad con cíen ducados.que agre
go lá referida Doña Elena á los de Zalduendo j y dize 
Don Domingo, que como era creíble fe hizieífe el.de* 

j pofito,



pcfitOi Cón laíxprcféjon de ducados de plata, nifepufief* 
íe el auto con la mifma exprcfsion deducados de plata* 
m fe dieíle el auto en que fe daban por libres a los Depo- 
Étarios, fino fueffe cierro fer dichos ducados de plata.

71 Afsi por fer no foloinverofimil,fino increíble el 
quererfe gravar cba depoíito de lo que no avia 5y afsi 
dogamente el ¿señor Larrea Tratando otra materiajom* 
2* a l l t g a t 24. dize: Et ratio,eft% ¿¡ata omnis 
frafampUQ ccjfat contra verofimille, qma pr&Jamptio eft% 
appticatto antmi ad vsrofímdU, Conviene el Señor Caí- 
tillo ^.controverf. tom<6 cap.6 .̂ ab ntétner it* dize,que 
la verofimilitud en quefííones dudofas, fe debe tener por 
Ley ,y  por difpoficibn expreílá, y que el que tuviere á 
fu favor la verofimilítud ,fe dize tener cafo de Ley, y 
que el que alega verofimilitudjfe dize,que alega texto, 
porque la Ley manda guardar, lo que es vcrofimil ,yen 
tí immer. i z  que el que arguye d ^erúfmtUi  ̂ arguye 
<on rezón natural,y tn ti ex Thufcotí?jw,8.

u  Uñeta «í concluf'161. numer**]. folio 57$. $ Eolito R¡* 
xno-ualdus diít~.con(ÍL\6 \¿ numetA%. libr Qjtomam vttQ' 

j in  tilia effi rqu& dant fpiritum , &  efi cuimlibct difpa* 
Jitionis mtrptataúoni, conjecímis , ¡a qtftbus inlpici' 
tur, non qtiód páfnbile efyfedqaod cft Y pro*
íiguc largamente , quando la verofimilitud tiene pre- 
íumpeion argente a fu favor, y quando (a tiene mas ur
gente ,y  quando la verofimilitud *eft máxima, ¿fl ma- 
yor, vcl ejl magna \conducttni ettam verbatextus in Ltg»
MMetes 8 J.Opporttt 1. tod, de Qa&íUombus An íllís 
verbis :Sed argumentos priman veroftmllibus probabilr 
btifq m  Leg. ¡n Obfcttris 114*/- de jar ib i^ o d
ryerofimUlius, condacit D Gonz.fw capit.io. de Prafamp*
fionibaSjMim.^ttfic* Commanis fama.

*¡i Y es razón repetir aquí lo que dize el Barbof, 
¿i&_ axiomas.iz . nnmtr l u  que nadie fe prefume ,que 
haze a£to,quele pueda perjudicar (y no dudo les per
judicaría a los que fe entrego el dinero delaredcmpcion



íidél Cenfode I ó s - A f ó y * »  üfaüi& K cM & o  aLey dif 
depofico,ó confticuidoíe por depofitarios todo por au* 
torídad de ]ufticia,fi, pai't\}$Oú. ducados de vellón,erfr 
iiionéda de plata i avian de bolver zy jo o . ducados de
placa. ; ,
> 75 Es precifo tratar otrá Vez de los áítosgenüiná--

dos, por Ib que refulia de la eferiturá otorgada a Favor 
de la Villá^el padre de Ooñ Domingo el año dé 16$$: 
de qué yá Va héchá meñCJOni¿i nUmtí2 *Xtnqüéhaz«! 
íebaxa dé los reditos de (?6. ducados* á 7¿. donde 
preííamenté íc dize del Cenfo dé Z]¿$Oó. ducados dé4 
plata ,y  qué hariá información dé Utilidad *y quéfáca* 
iia licencia de la Júfticiá, cuyas diligencias execucaror* 
en el año figuiente, qué fué él de Í700* y otorga cf- 
crícurá de ratificación , cori infércióri dé todas las dilir 
gemías, én donde fe dize rebaxá los réditos á tres de 
Vellón * por cada ciento de plata ¿ €5* aíius geminatu^ 
indacit tnajorém firmitatém* £5* pías oper atar quam 
plex. Bátbóf.dxiótoálxi.num .i4. & - *

74 Éñ quanto á la probanza hecha por Don Db* 
íningo ¿íefültá claramente la publica vÓ2¿ y fam áitn  
que ha eftádo el Cenfo en lá Villa de Zalduébdo de 
ler de plata, y qué ía publica voz * y fama fea dé mu* 
cha recomendación* Ib afsieftta el capital Listera^ 10< 
de prdfamptionib. ibi: Super hoc probamnemrecipidfm^ 
Jt hoc comfomis fama loci habcat$ y cambien los teñí- 
gos,qué deponérí,dízen algunos,á quien oyeron vezi- 
bos dé dichá Villa^ fer dicho Cenfo dé plata, y que a 
quien lo oyeron eran debaftanre edad, por fer de70. 
años,dos á quienes dizcn to oyeron, Con qué convie
nen también ¡í con lo qué previene ti-tapie. Licet ex 
qúadam 49 dé Téfliba^ irí tllis ver bis > ibi: Ab dntiqai- 
rioribasttií puede obftar lo que fédetermina enelmif- 
mo eapit, 47. y eí Señor Goíl^ai. al mifmo capituU 
JrwQtis, ruimer.ti que fto baña¿que un teíligo oyga á 
dos,y otro teftigo á otros dos,pueses.nccefíario,quq

dos



Y$
•ÍSo$ oygán a dosvo a tms>poiqué fe quedaran en ter*
miaos de icftigos fitrg l̂arcs i, pues cfto fe debe etuen- 1 
der ¡i guando con los teftígos finguíares, no concurre la 
fama pública ** ¿l'ijs refert , D t m \  contraer 
túm~6* capit.iz^. náméir.\6* además de que ay muchos 
íeftigós>que deponed á.vér ó)do á perfonas» que nom- 
bra cié la iniíma Vida Ter dicho C>enfo de plata, y aun? 
que fuéften fingularéfc F baña con la Fama publica * o ad* 
minículos,'qñe Uñoj y otro ay eti cftepleytd-

7 f Y níárería de teftigos i pone la regla de las 
calidades > qute deben fer el jürifcónfutto tu la Ley tef* 
tibtn j. de Tífitkási que fea de vida honefta.yqu© 
tfíríeu Séb£ñiigo contra quien depone*y que lostefti- ; 
gos de lá probaiua de Don Domingo ,fcan de buena 
calidadi lo acredita fu eftado en algunos de ellos, y  
tampoco ay alomo de fer enemigos délosdeZddueti- 
do-, aunque en mate ría de teftigos, y crédito * que fe les 
debe dar¿da la regía la miímá Ley i Veríic. fdtoq. in 
illis tnagis feiri potes, c¡uant& fides haben¿4 ¡:'
p t teflibuY fegub el eftádü dé ellos, fi cS Verofimil , o 
tío loque deponenvy eí capit\ Pr&pterea ty. de teftik* 
pone regía muy conducente * in illis Verbis * Et enim 
arctífofptrft^ judéx * dt¿¡. dtfcretas * fax (4 ittád % q&od 
%n ¡are trvtli cautum exijlit, motam ¿wimi fui, ex arga* 
memis t $  tcjíinJonijSi efttá aptiord ejfe ¿ómpcterit j con?

prmavfi* ^
^  Parece conveniente parai que ceÉTei el reparo* 

que fe pufo póf los de Za!duetrdb * ert orden a U  efti- 
inaciob, que temá el.real de-anchóle! hazef memoria 
de las Pragmáticas j-que-en eñe cafo hablan;, y que ño 
tuvo la basa eftimacibn de ocho , reales de vellón *esla : ' 
Pragmática del año de rá4|i en doze deMarzoTexpe*
■ didf por e^beñor Phclípe IV. que fe halla r e c o p i l a d * ? / > 
en el romo ultimo de la Recopilación nuevamente im* 
d relia i folio 204. ctémfefatnúbaS, vertí 
I n a  n a e f i r a  -Ctdula Je veinte j-  tres de Bimembre k  .

V  '
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S'4i\ t&üóház 'Ui' ultiñm:palabtás/delrefcrido-vcríicî v
lo tenia ci real de aocho de eftimacion diez reales, y e l 
Efcudo de ley quinientos y cinquenta# mrs.y aunque 
en la mifma Pragmática »en el verficulo figuience dize» 
que no tenga el real de aocho el aumento , que antes 
tenia ,(ino que tenga e! de ocho reales * fe ha de enten
der de plata, porque en la mifma Pragmática > veríicu-r 
ló: T qttfrémos , fofa el valor al Efcudo de ora a el do 
quinze reales, y por ellos quinientos y diezmrs* el que

■ t  \
0*u,~£lÓ f8
2h ///.: £
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antes tenia quinientos y cinqucnta mrs.pucs noexpre- 
furnible,que el Efcudo de oro,fofo válieffe quinze rs¿ 
de vellón* 4  7

77 Y  porque el ano de mil íeifcientos y;emqtre«^ 
ra/folio 247-que es la mas cercana Pragmática al Cen* 
foques eñe fue el año de 164^ que eftá al folio 21&  
diziendo fu Mageftad el eícceffo * con que fe recibía la 
moneda de plata á la del vellón, manda que en todas 
Jas compras de qualquiera genero, que ño fe reciba la 
moneda de placa, con mas diferencia de la del vellón* 
car razón de á diez rs, cada real de aocho, y también 
al mifmo réfpe&o el doblon, o Efcudo de oto , fegun 
íu eftimacion de plátá.

78 Y folo en los reales de aocho del Perú faltos 
de Ley , le dio fu Mageftad eftimacion á cada uno a 
cinco reales de plata , 6 ocho reales de vellón, co  ̂
mo refulta déla Pragmática del año de iáfo/del mif- 
rooSeñor Rey Don Phelfpe IV, folio 217. conque el 
año de 1647. £cnia el real de aocho diez reales de ef- 
limación, que aunque fe eftimafícn de vellón, no fue fu 
eftimacion el de ocho reales de vellón, pues efte valor 
de eftimacion, (0I0 fe le dio el año de t¿ jo , como va 
dicho , que fue defpucs de tomado el Cenfo a los rea« 
les de aocho,que no eran de Ley del Perii^parece qui
ta de toda duda, y explica de que fuerte fe ha de enten
der los diez reales , que tenia de eftimacion el real de 
aocho la Pragmática del Señor Garlos IL  de carorzo

de



Hfe Oftobre de fólro % * jit pues al verficulo; T  

aunque diz*e es mi voluntad'*, que la moneda de plata, 
jqtte haß a aora fe ha labrado con nombre de real de aecho, 
y figun ti aumento que fe da, al marco de plata r por eßa 
hueva Ley, queda con el valor intrinfeco de diez, reales 
de plata, los valga, y corra en cßosmis Rey nos, con tßi- 
marión de. diez* reales de plata, con el nombre de Eßa* 
do de plata ,y la que, haßa ao*a fe ha labrado , con el 
nombre de real de aquatro j valga, y corra por cinco rea* 
les de plata i con nombre de, medio Efcudo, y d eßa pro* 
'gorrión tos de ados,y fencHios.
. j 79 Y  eá verficuSo (guíente ? hablando también de 
la reducion de placa vellón , pone claramente quanro 
importa en vellón los diez reales de plata , díze las G- 
guientes palabras ;De modo, que el Efeudo de plata, que 
haß a aora corría con el nombre de real de aochoy queda 
Con el valor de diez* reales de plata, valga quinz*e rea* 
les de vellón, y ti real de aquatro que oy queda por me* 
dio Ejcudo, con valer de cinco reales de plata, valga fe* 
te y medio , y a efie refpeäo los reales de ado$,yjendllost . 
]de eßa moneda. ■
y S o  T  q u e  e l r e a l de aocho de la  n u e v a  la b o r ,q u e  ß  

h i u é p , q u e h a  d e t e n e r  d e v a lo r  ocho rea les de p ia ta (c U  

,ta es la plata de k d & z t )  v a lg a  doz*e rea les de v e l ló n ,  y  

a  eße r e fp c ñ o  los re a le s  de a q u a t r o , de a d o s ,y  fe n c illo s ,  

d e  e ß a  m o n e d a  7 con que hafta el ano de idSíí. de ja fe* 
ferida Pragmáticano hutfo real de aocho,cjUetíivieffe 

valor de ocho reales de placa , y que los reales de 
-aoeho, que ántes eorrián, eran die  ̂de plata, lo 
-prueba dicha Pragmática, pues U p r n e t e t q u e d a ,hablan
do del Efcudo de plata da a encender , que antes corría, 
déla mifma fuerte,y afsi en dos partes de dichaPfag- 
matica, hablando del Efcudo de plata, dize q u e d a , yfo*. 
lo los del Peru ,dc que ya va hecha mención , fe eftímo 
daño de i<5jo*a cinco reales de plata, ó ocho realcsdc

vellón* y
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È i Y  eh ía Pragmatica del año de és la
1 antecedente à. la de 1647/foljo ¿ i4.en el verficültí ;T 

por tfla manen» ¡ cti donde habìà del real de aocho i y 
jfe le da los djéz reales dé eítírtaacion » y al Efcudo dé 
Ley y yo, rnrs. eñ la rhtTmá Pragmatici , verfi^ujoj^ 
que rimes, hablando del Efcüdo de Oro > díze de
4¿¡ui adelante tada Efcudo de oro quintereales Aequt 
jfe.figüe,qué auhqüé v$> ho dize ítah de plata, fe co
hoce qué los quihze rs. ávíah dé feí de plata¿ y confia 
guientemíente fe conoce*qué el real de ¿ocho^el que 
fe dcziá tener lá efíitnacíoh dé diez rs. cían de ptetá*y 
fino fe dirà ¿ qué el Éícudo de oro, ho tenia ihaséftima« 
tíon,que cinco ts. más que el real de aechó*y fupon- 
go aumenti là difkrtitàd,dè qüc en la rnifthá Pragma
tica, y crt los mifihósverficulosi énelpriméroal Efcudo 
de Ley, fe lèda de cftimacioh y jo. oirá- y  èn el verfí-; 
culo: T qüttmos al Efcudo dé Oro * donde fe le dà la 
éftimacíon de quioze fs. dize ¿ y por ellos yio. mrs, erti 
que parece fé le basò quaterna mr¿¿ de efiimacion.
■ 8z Pero pari dueftro cafo de codas las referidas 
Pragmáticas,fe veé claramente no ávér tenido et real 
de aocbo la  baxa eftimácion dé ocho is4 dé vellón ,y  à 
jo fumo feopdía dezir averie tenido de diez reales de 
Vellón, pareja referida Pragmatica dèi ano dé 47¿foIo 
habla como vá dicho de la moheda del Perù falca de 
Ley.

8 ; Y  fegütí crtenta ajuftadá por Contador de eíia 
Chancilleria 7 reiulta no poderle acomodar à ducados 
de vellorí,Jas monedas dé reales de áocho,y de aqua- 
tro , en las dos cfpécies * fino que intervenga un real de 
plata, y dos > ò Cíes quartos.

S À ’
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SATISFÁCESE A  LOS FUN DA-
clamemos de la Villa de 

Zalduendo.

. 84  ̂ N o ay razón de dudar, que el ador debe pro-»
bar fu incoación pieriamente ¿y .fino fio. obicndra, pero 
reinita * parecé por loque queda dicho Ja cieñe ba$aa- 
cementé ju&ficadá Don Domingo,aunque feconfidc-; 
rara a¿for 4 fcjüé tib tó es »Cómo aísienia el Señor Saig. 
in Labyrintcrtdit. t *part. caj>. 2 . ¿ numtr.Z7vvcrfic* 
Infatué ¿ y el Señor Olea %. mmcr>ty. en
donde ialsient î que el deudor déiCenfo , quando in
tenta redimir eí Cchfo ha dé comparecer antee! Jaez 
del dueño del Genfo * porquecomparece, como actor, 
conque ceífe el primer fundamento de los de Zald oca- 
do, ¿feqm num*+i¿&js&dí*A3 -

8 f - Y en quanto a que el Genfo fiempre fe: prefa- 
me el menos gravofo ai deudor .coala dpdtrina de eí 
Señor Vela* referida por los fundamentos de Zalduetip- 
do ,1a queftion del Señor Vela, es quando no confiaba 
del origen del Ccnfo, y fi fe avia de prcíumír redími- 
ble, 6  emphyteuujco, pero en el pleyco litígioíd confia 
claramente de la eícritura de la fundación ,y la mone
da , que fe dió, y fe dize fer ducados de placa, con que 
tampoco es acomodable al cafo prefente,
-- El otro fundamento de los de Zalduendo, mira
"á que el real de aecho , folo tenia ocho reales de ve
llón de eftimacion, quando fe fundo el Ctníb, á que fe 
Satisface, con lo que queda dicho en el derecho de Don 
1 Domingo, tiantcryé\ en orden á las Pragmáticas, y que 
hafta el año de id 3<5. no h-ivo real de aocho, que tu
pidle la efiimacion de ocho reales de vellón , fino los 
del Perú faltos de Ley , que uno, y otro fue defpues 
de la fundación del Genio* ptte>eftafue el Año d* 164P'
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remo ya queda di;c|io ,;conqüd.tainpqeo püfcta obflar 
la- referida obieeción a ía pfetenflon de Qon Domina

■ , Ut' > ‘ ; [i- s .
Sy Tampoco obfl.á la do¿triná de Guzman en ¿A 

tvcrddd iZ. namtt* p u e f i a  en los fundamentos de los 
deZalduendo, pues fe reduce á dczir,queno es lo mií  ̂
fcno recibir ddze.mil reales dé plata , que feeibirlps eij 
plata, yáfsi",que el4 recibe ocho mil rcalésde plata,re,i 
cibe doze mil en vellón, por el premio que tiene Ja pía? 
ta , y fu recibiera doze mil r^de plata, recibiera diez y  
■ fe^mil eñ vellón* y no fuera deudor de diez y feis mil 
!reales-de plata a y de aquí fe figuo, que fegun lá referí* 
da opinión, que ;el real de anchotenia en realidad de 
verdad árar reales de plata, y la eftimacíoñ era doze 
de vellón.

88 Y  aunque díze* qué para qiic fe efiime fer dctt¿
dor de ducados de plata ¿ó de oro(fupongo, que no ay 
moneda,que fea ducado)porqué es fo(o monedaima
ginaria, fe ha de desir tantos ducados
de plata en plata, podíamos acomodar muy bien efta 
doétrína.ala fundación del Cenfo litig¡ofo,puesconvie- 
ne con ella, porque la eferítura dize, que Doña Elena 
les avía entregado 2^400. ducados de plata doble en 
peales de aocho,y de aquatío,conque entrego 2^400. 
ducados de plata,y en plata,con que tan legos cftá de 
íer contra Don Domingo la referida doétrína de Guz- 
man, que antes bien haze á fu favor. Ademas, de que 
fegun lo que va dicho en el derecho de Don Domin
g o , con la doéfrina de Roía en la eonfaltatúp. lo min
ino es confiar por evidentes congeturas, que confiar 
.verbis grofis: Quia expr f̂fhm non folum dicitar, q m i  
nítrbis txprimiinr ¡ftd% &  conjcduris eviúemifsimis de- 
monfiratar.

89 Al tiempo, que fe eferivia eñe papel, no efiaba 
j hecho el cotexo^fobre fila letra de la cubierta, y nu
meración del dinero,quando fe dio el dinero en Cea*

ío,



fo, es de la mlfma manó, la qué eftaúefcrltaseolaaiif- 
nía pieza de autos , las demás dilige ncias correfporidicn- 
Stcs á lá rédémpciort del Cenío litigiofo s que tenia el 
Valle dé Arráyá,y parí la Ímpoficíon del que oy fe lî  
tiga^ or cuyb motivo no fe puede dezir cofa cierta» 
acerca de lá compárácíon de las tefétidas leerás ¿ (jf de 
iomparaiione íiiU'rdtum. P.CóvárrdLíV^#. capit. z i - 
numtrrj. Et Leg* Ü&hp^áríons ¿6* Cod.de Pide iti^ret 
jntnlQrum. D.Láfr. lom.i. dllcgái.p§> humer.io, EtalU* 
gatp6.mmer.z6. Páréx. iltA. rcfolút,^* §*í. numer.qo* 
XJbx^qaod ád éümp'robdtíúhem ¡hfirúmehii antiqui 
cit ccmparatio tílierai'um. De qüo etiám £>. Crefpi oh* 

Jtrí)4t,zít per toUm. julio Capanio fom.^difcept.zot. 
m m er.ii* Aléxand« Trentacia. libr. 4. Variar, refolut; 
tap.'j.vbi beni tráffah materia, ex namet 6. Y aunque 
defcohfíá mucho de éfte genero dé prueba v y  refiere 
ijos cáfos, uhtí, qué íc fuccdióá la Santidad dcS Pío V; 
y  otrd ál rnifnio Áutíior, pero las ciícürtftancfasde los 
tafos pérfúádeh á ía éértezá, c> ídeertézá dé cftegcnc- 
íó d é  prueba* D.Crefpí mper relatas obferv. yo¿ Scáno 
d efe ji \dm. capíifti ikñüm .fó

pd Con que, o fcá por Id que ciar áúicote tefulti 
de lá eícnturá dé Cenfo,y de los intos det dcpoííro,/ 
diligencias, qué en cftá razón fe hizicrori ¡ o por las do* 
tas en lá cübiériá dé íds autos del depofíto ¿artas de pa- 
gd de réditos ib  por corigeturás evidéntiísimas, paréce 
tiene juftificádd Don Ddniiogo fer el Cenfo dé plata» 
y  por configtiieáce rid cftár bien hecho el dépofitos por 
Id qué efpcra fe revoque la féntcnciadc Vifta,y fe de
terminé á fu favor, S* L. O. T* S* C*

Z/V. Den Miguel Andrh 
Aliaren de Velado*

Cathcdiatico de Digcfto Viejo:


