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pj Don Dicgo^de Cámnjarcl, efcri* 
¡ano-de Camai^perpctuo del R e y  
uclfcro fcñor,de los que cu fu Con
ejo rcíldeq » certifico »'cjqe por los 
e ñores del fue taííado vn libro, in

titulado E s c u t v u s  p v il ic a s , 
ornas de Palomares, efermano de l'u 

M u l t a d , y  del numero de la ciudad de Scuilla, a 
cinco marauedis cada pliego .'el qual parect'cicne 
c^ciito y veinte y fíete pliegos, íin principios, ni ta
blas / y  al dicho precio mandaron fe venda el d icho 
libro, y  no mas : y  paré que dcllo confie doy Iapre- 
fente En Madrid a trczc días del mc& de Mar£o de 
mil y  fcyfcientos y  quarenta y cinco años. ,, ^ , \
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JDoft Dtcgo de Cuní ciares 
y  Amaga.

íi 1.1 i h,l
}' tu r f<-> it i timj t tiuitjpn r y

í f t (
jt a
■> M >*E R R A jT ■ Aj‘Sji,jí* * * ? 5p

F O’iof pagina, i linea i y dtze »nterpofidon dt incttpretacio*,fol t̂ ipijpgtin f féptd̂  
bar,direaouar,foi íf pag t Un Reliamos Aueftá, fol 29 pag 1 Un 7 aun eldubolg* 

*acio,como tal Recetor di»a wi el dicho Ignacio» pag 2 ln 43 peticiones, ¿ii,particiones« 
fol yo pag i ha 30. yrfawdcllos,dl1y rencadcl.fol $1 pagi Un 47 ycntregar»dty otor
gar fol y$ pag 1 hn 2 que para ello le doy todom¿ poder complico, di ledoy,y otorgo al 
dicho Miguel elle dKho-podd&fcWlt pag i*itn*3&y ̂ 'dufc* Mayordomo dt,yo el dicho
Mayordo no/ol <i pag 1 l»n 13 porqucidi, para que fol ti pag.Uia,iS leprouryo, di,i*

conoce*,ditte«cr,fol ict pag,a Jto 45 deccndiew*» diafcendientcs, fol aoi.pag.i lin 47. 
confirmación dt,coo£brmfdad,foliits pag 1 lin tamieaco(di,cimenterio fol 202 pag t#
Im 45-durante el tiempo,y plazos, y con las condiciones, di durante ef tiempo que 09 fuere 
quicadoty redimido,! los tie tipos y plazos,fol 246 P*í *din 9iretnlcraC>od,ai, relntüicioiftj \

Efte libro íaticalado Efcrituttt fubh calcan e ftas erratas correí̂ onde, 
gmal. Dada en Madrid* cincodeMargodemtly feyícieatoiyqaarp 
años. * v j 1 j

PtUor dtn FrttcijU Mura*
deULUn

ií ! h or & 1"t>,y 1



A U T O M A C I O N  D E L  D O C T O R  D O N  C H E J S T O V A L  Dt  
N Porras,Capellán de htnor de fu Mágefitd,Caltfic*dor de el (unto Ofictodt la I wjuí-

, Jicitn, Exfimtnader general defie ArfebtfpaJe de Semll*

POr comifsioD del feñor dooChnftooal de MaQtiUa.Promfqr <
pedo, 6 viftocl libro que á compuefto Thomasde Palomar^, efcriueno pn. 
bhco del numcrodefta ciudad, cuyo tttulp es, E s t i l o  n  v e v  o  d l 

i s c k i t v k a s  p v i l x c a s , &c y digo ,quenoé hdladoen el cola que con
tradiga a nueft rafee Católica,antes é admirado lacóptehcnfion que fu autor tiene 
de quenco Coca a fu oficio ,eu el diícurre coa tanta exteafion, que parece no dc\' i 
que i morar a les quelo profe flan,con que fietnpre ferk trabajo digno de Alabanza, 
pues le dirige a enfeñar a no errar, en materia en que íuelenfertau peligrólas los

Í erres, y la parte de piedad, que en elpcrtcncce a los teftamentos, es di¿na de qtie 
i aduierta todo Chnftiano, y el do&o le agradézcala facilidad con que de muchos 
autores (acó ahechadas verdades can importantes,y afsi juzgo,que fe ledeue dar la 

Ucencia quepide para íu imprcflon.Tifte es mij)arecer.£a beuilla a veinte y cinco 
de Abril de naily fpyíaentos y quarenta y quatro años.

EL  Dojftor don Chnftoual Mantilla, Prouiíor, y Vicario general de Semita, 
y íh Ar{obiípado,por el Enunentifsimo,y reuerendifsuno tenor don Gaípar 
de Borja y Vclafco, Cardenal, Ar^obifpode Semlla ,del Confcjodefu Ma- 
geftad, y fu f  refidente en los Confejos de Aragón, e Italia, y fn Embaxador ordi • 

nano en Roma, ¡kc Doy Ucencia, para que eftc hbro, inmolado, E s t i  l o 
k u i o  » a  is c a iT v it A S  r v i u c A i ,  que compuío Thomas de Palo
mares efenuano publico defta ciudad, fe pueda imprimir, fin qae por ello te incurra 
cnpcnaalguna. Dada enScudlaen veincey fcys de Abril de mil y feyfatencos y 
qiurcata y  quatro aios. .

Deíler den Chrtftoual de Perras,

Ltcenciá del ftñor Promfor.

i *' * *"? f
Deíler den Cbrtfieuel 

Mgntill».

Por mandado del feñor Prouiíor.

FertmdedeStlus. Netnriel

E  L



O  r quantopor parte de vos, Tbomas 
dclnumerode la ciudad de Seuilla, nos tu« 
compueflo vn libró,íticulado, E s t i l o  n v _ . 
r a s  r v i l  i c as  el qual os á collado mucho tia ^  

y(fuplicafteys,os maudalemos dar licencia para le poder imprimir, y pt,  
veinte años, o como la nueftra mcrded fueflfe lo qual vifto por los delnucu. 
fejo, y como por fu mandado fe hizieron las diligencias, que la prematica por 
vltimamente fecha fobrc la imprefsion de los libros di /pone, fue acordado,que do
mamos mandar dar efta nueftra cédula para vos, en 2a dicha razón, y no* tuuimoslo 
por bien por la qual os damos licencia, y facultad, para que por ciempodediez 
años, primeros fi guien tes, que corran, y fe cuenten deíde el diade la fecha delta, 
vos,o la perfoDa.que vueftro poder huuiere, y no otro alguno, podaysimpritnir,y 
vender el dicho libro, que de fulo fe hafce mención, por el original que en el ouef- 
tro Coníejo fe v ió , que vá rubricado, y firmado al fio de don Diego de Campares
ta  a  ^ta « a  M  # ta  efe A ta Am  ^ ta AtaAtai ^ ta ta  M  A  M  ^4  ^ta m ^  A ta «  m  arista a B  B  A ta. A ta  A ta  A ^  m a  J  a A  &  . A __ _______  ___ _i

nía aicna ímpreuion citaconiorme a e i, y craygay sreeeu puDiicatorma,en como 
por Corrector por nos nombrado fe vib , y corf igió la dicha ímpre/sion por fu ori
ginal Y  mandamos al impreflor que imprimiere el dicho libro,no imprima el prin
cipio , y primer pliego, di entregue mas de t n lolo libro con et origínale ti Adtor, 
o perfona a cuya cofia fe imprimiere, y no otro alguno para efeto d cía dicha correc
ción y tafla, hafta que primero el dicho libro elle corregido, y tafladoporlos del 
nuellro Confejo, y eftandoa/si, y no de otra manera, poedaimpnmir el dicjao li
bro, pnnapio.y primer pliego en el qaal fegnidatneote fe ponga efta liccociay prc- 
uileguio.y la aprobación, tafla, y erratas, fb pena de caer, e locunrea las penas con
teníais en la premaoca, y leyes ale noeftros Reyaos, que fobre ello dtfpo»«j _ ¥  
mandamos,que durante el dicho tiempo délos dichos diez añds,perto‘na alguna fia 
vueftra licencia,no le pueda imprimir,ni vender, ío pena, que el que lo imprimiere 
aya perdido, y pierda todos, y qualefquier libros, moldes, y aparejos, que del di
cho libro tuuiere, y mas incurra en pena de emeaenta mil marauedís la qual dicha 
pena fea, la tercia parte para la nueftra Canura, y la otra tqxia parte para el juez 
que lo fentenciare, y ta otra tercia parte para la períona que le denunciare V  man*< 
damosaIosdelnueftroConlejo,Pfefidente,yOydorcsde las nuefinís Audien
cias, Alcaldes, Alguazifesde la nueftracafa y Corte, y  Chancillen«, y ato dos los 
Corregidores. Afsiftente,y Gouemadorcs, Alcaldes mayoro, y ordinarios, y Otros 
juezes.y jufticias qualeíquier, de todas las ciudades, villas, y lugares de ios nueflros 
Rey nos y Señoríos,queos guarden, y cumplan efta nueftn cédula, y contra ía te
nor y forma no vayan, m paflen, m confientan yr, ni pafir en manera alguoa Fe
cha en Fraga, a primero día del mes de Iumodc mil y ícyfcicntos y quarentay 
Quiltro &&0S|

Y  O  E L  R E Y .

Por mandado de el Rey Medro feñor.

Don Antonio Hurtado 
de Mendoza

. i AFRO*



A P R O B A C I O N  r £ L  L IC E N C IA D O
den Pedro de l» E r*ln *J > A  t y « 1* d*

' ios Reales Confesos.
A'

M. P. S.

HE vifto por mandado de V. A. efte libro, 
intitulado Eff/lo nucí* o de eferie araspublicas, 
cuyo autor es Thomas de Palomares, Ef- 

criuano publico de la ciudad dcSeuilIa.eftá tra
bajado con cuy dado, y zelo del acierto en ma
teria que tanto importa, como efcuíarpleytos. 
y  para eíte fin puede fer de vtilidad, fí fe co 
munica a lo publico,firuiendoíe V. A. de conce
derle al autor la licencia que para ello preten
de,pues no tiene inconuemente, ni contiene ef
te eftilo nucuo cofa alguna contra la Fce,y bue
nas coftumbrcs, afsi lo fiento, faluo fiempre la 
fuperior cenfura del Confejo. Madrid veinte y  
tres de Mayo de mil y  íeyfcientos y  quarenta y 
quatro.

Licenc. don Pedro de la EJcalera 
y Garuara.

DE



DE EL G O N T ^ O ic^ e  d o n  LOPE
ïu»n Antonio de Y barra Ç 'M(íuñoy Lcyua. 

a ci Aùtor. u aV ^  ¡ g a l e s .

S'*® 'N *  T o
de la quilla veloz,que en Vdifcèo, 
pinzcl la juzgo, fi la jvzganjfcia .. 

Surca en bs auras de tu mifmaabenfo, ̂
f dUcurre por cl d ulano Elemento,

Â  la eclypticadibèja, .»*•*,
35 con riitre fijo,cn la cerafeacojà.

* Articula cl Zodiaco,
difina lengua viua cuerpo opaeôy ¿T 

Efte pues» Ejemplar, formula herroofa, Porque en breuesiQilapq«» i i. 
dosvezetcscaftal,dosvezesf u e n t e > clarines,lastrantes i« o í« sup 
aqul.Y coloî'jiotipocias Todolâ . A  ç8«llas,TW ejai ,W H ,t ..)£-r 

Thomas 1» iloltoi « nom» Mten»dcate, ' delarjiaUcla£miafe*nchuiJK, ^
de dos rolos esleta lummofa, ^paO m olttntw enW ej, ... . - >
de dos cielos Planeta mdiiciçme A  ^ ^ " ¿ ^ t e ^ f a a  h e ^ ia .

D e ri O  NT A T O N S O i  Expe«eiicia,Raa)o,AiiaK*llhio, f E D U  IN A L U 1 N 3 V *  Diale ftica,Ap*diâica, *» ou l
Tópica, y Analidbca, 1 ->idônrn 
Raaooal,N*tural,Moral, yefrtodo 
vu Logico enfeñar» almeyM «rtdo. i

EStos, que ves, políticosdefvelos, 
labrados de prudentefantafia, 

efta, de la moral phiiofbphia 
eclíptica, en diftmtos paralelos 

Efta,de la firmeza de los ciclos * 
al mundo deribada Monarquía, 
donde el contrato lu* aciertos fia, 
y el crédito aflegnra fusrezclos. *

Chirm os Vermudez.
D E C I M A S

- t

QVan do los tratos vulgares, 
r llenos de engaños murmuras, 
nuéuo elhlo de dentaras, 

Ledor,te d¿ Palomares j |
Ji ay Dedalos (¡agolares, ;
que fabriquen con fu eftilo 
laberintos de Zoylo, 
calle el labio, pues que veo 
en cfte libro el Tbefeo, 
y  en fus renglones el hilo. -

Dedícalo con acierto, 
naufragio temiendo alguno» 
en tiempo tan importuno, 
a el mas oportuno Puerto,

Tratante,que procaras ?
fi yatieiieu Pbarol las efenturas, ¿

- y  en acertado Idioma, ' v » t|i
efta,del Palomar,es la palpen*, rj 
por cuyas candideces, 

jjt, entre rafgosdeluzj, fiepre amaneces,
O  cielo ! eterna vina 

pafotnaj’ljue fe alterna coa (a olma, * 
<£* primero allí de paz, y por fegundo,

ramo, enlaça el vuoy otro mundo,* 
por camino tan cierto, (to.
q hafta enel animo golfo lleuselPuer

t ;

i *

noeftáclaflumptoeucubierto, Â D Ë L  M ISM O  A  E L
pues m auu la fama lo calla, 
viendo quau fielmente halla 
por Protcâor (quillevé) 
libro que caleña a dar fee 
al que mas (abe guardalla.

X

f
a$h

«A
ir

Ator.
J i

I-  1
D E C I M A . /■ 4

RArodezir! aenciafuma!
(que a inteligcpciafe atreuc) 

Palomares,oj fe deue u <
*  4



- tu ingenio, y a tu pluma, -  
"re<í oa el inundo,preínma * 
lo que en la \ ei^ad «xjdĉ 1»
j  pues para todos ti«'»5» 
y  inmundo, y'*-*10 te aclama,
lo que due»^ tu fama, . 4
tu eIog*ncia,loque cfcnues

OB(D. c h r i s t o
, ,  u a l,d 5 'M flW l« s < a .? l  

V  tl Autor.
<& S O N E T O

T)v dos d d  Sol,a numerable filma, 
&  J j  luz de tu idea.apoftumos anales,
^  laminas,onzepbegosceleilialcs, 

campo todo el c/pacio de la e/puní a.
. ' V  Aplaufo el orbe,y el clarín en fuma

D E  D' A N A  C A R O  «j& de U étma,con vozes inmortales 
MaUen, a el A utor. J

S O N E T O  ' v Norte íoys,clara antorcha,norma abicr-M  Armero feliz, que cuncahallados Á  cj del r ¿trato el piélago eípumofo fea,
golfos penecras,ba$o peregrino, la meneada derrotaJuzifteys cicru

qoe en abifmos confuto hallas camino Halla la inoidta os llamará glonofo,
a facar teforos Ignorados pues lu contratación le wldrá incierta

*1)  u* ..nto deneel mundo a los cuydados *$. fia tus preceptos falttelunuidiolo 
"* de tu ¿cítelo , y tu entender dtuinoi ^  

pues en t u  nueno modo le  preumo
aduertenoas.yamio* nunca »lados. V  **

Suele tn fama,Eenix.de tu pluma, , á D E . L V Y S  A L V A -queenUpoftendad.tidasluzientes •$* , c* c  t-
tcádeadquinrdeaplaulosymeinoriasr c ^ LlCDiUCgOS, CÍCn- 

Pnesfin qoluido, o tiempo las confuma ̂  UilDO de el Rey N  Señor
y publico del Nume-'

t ....... ‘ J ‘

T

D E  D . C H R I S  T O - |  
nal de Monroy, a el ¿  

Autor.
S O N E T O  A C R O S T IC O  

V  celebrado 1 «genio, firflcgondo,
O  tu/ mil tczes.tu Tomas famofo,
M ida del orbe el ámbito cípaciofo,
A  fer N  orte en fu pielagp profundo *$*
S  uba tu nóbre,en quié la gloria fondo £  

X) e. tu patria .al aplaufo glorioso,
£  ternice tu eftudio cuydadofo, 
p  ara fu dicha,el vnoy otro mundo, ^
A  los dos es paloma tu defvelo, £
L  a pluma firue de ingenióla oliua. *$* 
O  ye a la filma elogios detuzelo, 4 . 
M  aera el odio,la paz que anuncias tiua,*^ 
A  figfos,obra ral,dilate el cielo 
R  ayojde quico la tombralaz reciba, •£* 
£  ípejo mas que humano, , £
S ubhme aduuració dclíuelo Hifpano. •$*

ro de cfta ciudad 
de Scuilla

D E C  1 M a s

EL  político mas labio, 
admiraciones prefuma, 

aunque la lengua,o ia pluma 
haga dtícnrfo al agramo, 
íede al louidiofoel labio 
la adamacioa popular, 
y entre el creer,y el dudar, 
aduierta en el difcurnr, 
quan bien fabeyselcriuir, 
quanbien iabeys enfeñar 

Ya, con eftilo elegante, 
la ignorancia defierrays, 
y nueua dotnoadays 
al cuerdo y al ígoorante, 
lineas en bronze y diamaatc, 
Semlla ?fána,y altiua, 
ea vuefira alaban 5a elcrioa, 
y  con immortal renombre, 
vucftroeftilo,y vueftrn nombre, 
eterno en el mundo n 3 .

w D E



V

D E  M I G V E L  D I  B V R G O S .A  
cicnuano del Rey nueftto feñor, y pU. «§• 

biico del Número deefta ciudad Á
de ¿cuilla. •*»

A
S O N E T O  y

R Algos de pluma de vnay otramaoo, 
y cada qual de eípintu eloquente, A  

aefte volumcn.y aíu Autorprudcte, **» 
elogio conftituyanfoberano. A

PaíTe del mar el promonrorio cano, 
licuándolo la fama a el Occidente, n<s
pues (ale,como Sol, en uto Oriente f  
a dar publica luz a todo humano ¿i.

No la mordacidad de algún Zoylo, «jg*
fombra quc le cícurczca,ícr prefu tDi » é
____ ?__ m _i__ í  i\ t 25

en dos emisferici“5/» 
en dos orbe» te acríí*.
de Amcticas.y Eípuñola» 
campañas,bullas la eíputoa, 
Palomarcspues en fama 
es, al piélago en qut lidias,
contra borraícas de muidlas
Delfín,tu bulante pluma. > 1

£Íle,que naufrago vela, < 
golto de horrores,incierto, * 
claro el Norte, y firme el puerto, 
dilubios de apiauíos buela, 
fi acobarda,o fi amartela, - 
refponderá fu enfcñanpa, 
qoc ambos Imperios alcanza, 
pues entre amor,y temor,

, -  ̂ . oy fe dedica a el mejor ¡
aunque naciefle en la regió ael Nito, Puerto, de buena Eípcran£a.

Porque es fu duración la del eípnma, £  j ...
yádeobferuarfefiepreeldodtoelhlo off<M¡§$»«§ffr4|$»4|$»«§{p«|-|^ 
de tan aguda, y tan atenta pluma. Á  i

»S’ DE R O D R I G O  M A R T IN E Z  
«$§»4§f»4|f»'«tf» Á  de Coníuegra,c<c/iu«no>de cl'Rcy

D E I O A N  D E  S M A R I A , i  
efenuano de el R ey ooeftro íeñor, $  

y  dei Confutado della ciudad 2
de Sentila #

Jk.
' S O N E T O  ^

A

O Y , q en fiondo, en celebre idioma «R> 
al Sol, en dos lucientes Paralelos, A 

«enti fico el penfil de tus defvclos, «*> 
por guarentigias clanfnlas fe aflama a  

Todo genio, Tnomas,las fuerzas doma, If* 
pues a pefar de barbaros rezelos, *
fi te alcanzara,te ofiecieracn Délos, 
triunfos Atenas,y laureles Roma, â

Su ardor el Iulio halagüeño impetra, «a»
galas.y adornos le tributa el May o, n̂>r 
trocándole adiamantes cada letra •*>

Y  a moderaos y amigaos,el enfayo A
abrafa, alumbra,y folido penetra, **>
flor a flor, luza loz, y rayo a rayo A

D E L  MESMO A  E L  A V T O R  J

nucítro fe ñor, ael 
Autor >■ /

D  £  C I M A  S.
- \f 4 5

a Vaodoal tiempo lepreuitpcs' 
_ nueuo eftilojco cueifeianfa, 
el,de perpetua alabanza, > 

preuicue lauro a tus fíenes,, ¿
obligad o al tiempo tienes, i 
Thomas, con tu diligencia,' - 
y afsi es ciara confe qucncia, > 
que el volumen qne apercibes 
tenga (pues al tiempo eícrmes)

< del tiempo correspondencia 
De Scneca,el obrar tuyo 

fe parcelen lo que hazta, 
pues cou moderna energía 
das al tiempo lo que es lujo,

. v y afsi, la taz ce atribuyo . 
del contrato delta edad, 
descubriendo a la verdad 
el camino, con qne es cierto 
llega quien llega a eftc puerto, 
a Puerto de claridad

Q

D e c i m a *. -  «$■
Vando en argentadas olas *<►
diurnos contratos peynts, «£» f

D E



B A R T O L O M E  D E  V A -  
leozaela , eícnuano del Rey 

nneftrofeñor,ael 
Autor

S O  N  E  T  O .LOgradcfvclos.y acredita honores 
de tu pluma,a tu patna,có tuEftilo, 

y cabultos de metal,piedrasdelNilo, 
viue inmortal,del tiempo los rigores 

Brame la muidla,y ptueue los ardores, 
pues fe fábrica el toro de Penlo, 
que es la pena mayor para vn Zoy lo, 
dar a deuido honor dignos loores 

T u  íolo eres, Thomas ,ei que á bailado 
camino, guia, luz,norma,y concierto, 
pues q nos dís por fccloqas notado. 

Creyente viene a fer el mas experto, 
en Doeuo Eftilonueua fee le á dado, 
quieto mar, noeuo N orte, ty  firme 

Puerto.

D E  D O N  C H R I S T O V A L  
A  rías de Ribera, a el Autor 

S O N E T O . A«M»

CVlto difeño, formula prudente, 
i que déla ylutm al repetido b 
qoantas ojas delinea tu defvelo,

9 A
tantos laureles ciñes a tu frente. c$»

7 n ,q  al contrato eú termino eloquente, ^  
coa la fee declina fie fu rezclo, Á
en quanto gira el ámbito del cielo, 
en quanto baña el húmido tridente 

Leyes impones al arbitrio humano, *$* 
métodos das,y en elegante fuma Á
hazes.Io q ayermoate,oy fértil Hauo. v  

De fuerte, q en las vozes,y en la pluma 
íeacredita tu ingenio íóberano, 
raigo del ciclo, y norte de lacfpotni. >$•i?

m  D . C L A R A  DE Y B A R R A , &  
a el Autor.I

E N D E C H A S

Dlzefe Thomas, 
qi

donde m
uc vn libro lácaftcs, 

uyleguxos 
osanaen,losactertos

donde confideren
las moralidades, „  
que cu el nato humano j 
délos yerros nacen.
Con que limpios modos 
ande liquidar fe, 
fin que al arma lleguen, 
fin que al alma canica, 
delaley difcrcta 
las publicidades, 
puefto que en las plomas 
las malicias yazco, 
como entre las flores 
efcondido el aípid, 
y que no contento 
de que os eípaciaftes 
por nueftro Onzontc, 
Caftellano Atlante, 
por el Indio Adnfto, 
dunas,y parajes, 
ingenio con plumas, 
dilcuríbbolatil ~ 

Pefe.o no a Neptnno, 
diftes el velamen, 
puhfleslaproa, 
para que llegaíTen 
vueftras euideucias 
encuito di&amen 
Vucftro zelo alabo, 
que el aflunto es grande, 
v n delito os culpo, 
que os origínate», 
fiyanoosdiículpan 
las fincendades, 
que de los intentos 
fon candido eíinalte, 
y  es,que en vueftto eftudio, 
bsociolidades 
fe lo hallaron todo 
digerido,y fácil.
Thomas,y o no alabo 
ala fierpeerrante 
del claro arroyuelo, 
que caduca a! valle 
¡¿abo a la fuente, *

3ue fecunda al margen 
onde íe originan 

los otros enflates • 
con ello las flores, 
con deícuydo frágil 1 
las perlas vfurpan, 
que del centro (álen,
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Pero pues íoys centro, .
cuyas circulares ^
clauíulas,las lineas 
hám  el centro partea, 
viuid para todos 
pluma, libro,} aue, 
tmutc.ccntro.y punto, 
las eternidades

*fp*

D E  D C A T A L I N A  D e |
Luzoo.a el Autor S i

S O N E T O  &
jLfte volümcn, q ahuctal ruydoíó t  

ocupará d  acento dilatado, 
dondcefcluyc tcmoreselcuydado, 1  
donde el trato aílegura lo dudoío £

Eicngo es, q enjuga el llanto artificiólo a 
de U prenía tenaz cada traslado, &
qucmucho,fitumanoácaftigado f
del comercio el engaño cautelólo 

A nueuo lazo,con prudencia cana, 1
condnziítediuerfas voluntades (ma 
del mardeAdátehafta laopuefta cípu f  

Dórela el Sol,o argéntela Diana,
viua tu nombre poftumas edades, T
informe el buelode inmortal tu plu 

ma a

D E  I V A N  G A L L E G O S ^  
Hurtado, Familiar dd (auto Oficio de ?  

la luquificion,y elcruiano publico del
* J ^ __li- vnumero de Scuilia* tyJVjtljÜ

D E C I M A  S

LEnante eftatuas Ly fipo 
a tu nombrejuítameure, 

y con laurel a tu frente 
te lauree el gran Filipo 
en la pluma te anticipo, 
pues a todos por la inano 
excedes tan íobcrano, 
Toraas.quctluftrastunomb c, ¿  
que eres diurno,aunque hombre, «a¡>
pues efcriues foberano.

Plumamente efcnuis, 
eruditamente habfays, 
a todos indicios days 
a que humano os dcfmentis 
con vos mifmo lo argüís,

como puede a! fin cauer, 
en quien pueda lulpender, 
hombre (ugeto a mortal, 
gracia íobrenatural, 
fin tener de vn Angel fer>

DE D .IV A N  DE ALZAM O RA
y Vrcino

D E C I M A

Ebte volumen e (Ira ño, 
en cuya capacidad 

halla alnergues la verdad, 
fi deftierroa el engaño, 
preuenidoeuita el daño 
de «nacautelaaduertida 
que mucho,fi fe apellida 
Palomares quien lo efcnHe, 
y en ellos el ane viue, 
que fenzillezcs Mida,

D E  I V A N  PEREZ L O Z A N O , 
a el Autor,

D E C I M A  S

O Y  Thomas de Palomares •
dilatays.con gloria fuma, 

vueftro nombre,y por la efpurna 
cana.paffara los mares 
en vos tendrán esemplares 
mftruydos con liíiira 
los tratantes ,que aflegur* 
vueftra Política, pues 
vu conocimiento es 
de verdad vueftra eícntura.

Sm nefgo mnguuo vá 
a cobrar fegnramente 
de vueftro ingenio prudente, 
fama, que eterna ferá, 
vinculada quedará, 
por mas que el tiempo prefumá 
bolar con ligera ploma, 
pues lleua eu fi, tal fiança, 
que le quita la efperança 
de que el tiempo la confum*

<>H*
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D E  PE D R O  D E P A L O M A R E S, 4 , De cfta edad«periodosfiitnrosí 
hiiodel Autor , a el oaifuao* donde mis aúos viuiráo leguro*»

A Admitid p«es,6p3dre,o fcúor mío. 
D I S T I C O S  *®* de cita pluma cite jouendcfvano,

QVicn tutelado a lado,traducido 4» Decfte genio» eftabrujola decente* 
a educación mejor,a mejor nido, *$3 crepulcu lo  fct e, fi vos luciente, 

One él pajaro de Arauia, &  Rnficler inmortal,que alumbra «l día
cu»oatdnmento fid»cuyaley fabia, '$• deíde el aljofat de la aurora fría, 

D e farmieotos, de olores,y de aromas a Wnfta oue en bello traÍDontin des
de canelas,de vallamos y gomas, 

Entre incendio vital de llamas rizas 
bofcaíu ctermdaden íus cenizas

á Hafta que en bello traípoutin de grana 
al IndioopucftoinJuzc la Mañana, 

4 , Y entre vna,y otrabutKa feruorofa 
^  caducaré, no incauta manpofa, 

Ornen lado a laclo v.uc 4 > No Aguiladü Sol, luzes vellida,
de vuefiro ardor,y d efte  ardor recibe ^  Salamandra fe» e en la efclarecida

Poftendad valiente, 4* Luídeefte libro, cuyos rayos toco ,
funóbre y luftre, fiepreadoleciente, ' t  que Manpofa, y Aguda,es muy poco

D E  F R A N C I S C O  L O ° t ¿  C A S T b L L A R  , É SC R IV A N O  P V B L ItO
dd Numero de U cuidad de manila

E L O G I O  A E L  A V  T  O R 
Merelascofasadmirables» y diqnasdctodaalabanca cnqueelinqemodeloshom- 

brcshiz#mayor,y mas clara o Itracion de fü agudeza,ro tiene mfc iorlugar(ann 
cerro entender J lacit3ra,v los demas inflamientos múfleos heroycos partos dó 
ilnftres Autores celebrados en la antigüedad, y en «ueftros tiepos, con jufto titu

lo aplaudidos {abra fus nombres quien leycreaPlinioencllib 7 c $6 de íu natura Ihiftona 
E* primer ínuentor defte rcga'ado hechizo del oydo, fue Amphion a cuya primera mano 

1 fe ledeue la citara paf 110,y admiracio de fus ingeniofos contcporaneos.y codiciofosfuceflo 
tes ycom ode los vnos y delosocros.olacodici^olaecnulació haMallecsn noblepnncip o 
por mas ¿datados progrcífos»ambiciofos rodosdelabien merecida gloria q en Amphion ad- 
tnnauan,añadieróa fu cítara nueuas cuerdas,fiendo Autorde la fepnma Terprahdo,Simoni 
des déla oftaua,y reamado,Timotes c6 la nona cfte fonoro mftrumé o cuya acorde melodía 
y apacible c*»í o» ácu, abrió camino a losaftcionadosaeJta nobieprokfsioen nueftro figlo, 
para la diuerfidad de mftrumcnros muficos q oy con fufpenilón nos regalan el oydo y con ar- 
Momeo,y dulce acento noscleua el a\maalacontcpUciondelupcnores,y diurnos mátenos« 

Mas,porque noes de mi prnfefsion engolfarme en cita materia,c >ní litando la bieuedad, 
quiero ceñirme, y finíalirdella quiéno ve en el propueito difeurfo trn prototypo fiel del lu- 
fubrado trabajo,y luzido parto de nueftro Thomas de Pa lomares honor del íuelo Seunlant, 
en elle fu nucuo cíhlode hazereícritliras, tan lleno de erudición, qnaneo ennoblecido con la 
autoridad de tantas,y tan bien interpretadas Icycs,porque tmueftroCaftcllaao idioma les d  ̂
a lascfcrituras,teftameitos,v los demas contratos nombre de instrumentos, y nueftro Autor 
facaoya luz vnnucuoeftjlo de cfcrituraspublicas quien le negara fin mcorrir en culpade ig
norante, el nombre tan ju llame« te merecido de Chonphcodefta República , con ygual, fino 
con mejor titulo queu los pafiado^pues les vhos fe contentaron con añadir vna (ola cuerda 
a elinftrumentodcA*nphionfy de losocro$>cada qual fe aplico a vno ío’o pero nueftro A u 
tor, ganándotele a todos con míenos, y mas fubidos reilccs, los aum nta,y roca a codos on 
u n  fuaue c*nfotuncu,y tan nucuo,y nunca praticadoeftilo, que el ñas esperto en cfta fa w ul 
tadjeguratnente le confesara rendimientos,y el mayor emulo, a vifta de tan lttzido trabajo, 
1c rcdiraaplaufos Celebren pues,las mas delgadas plumas de nueftros C ifnes Andaluzes,con 
elegantes epitalamios,noeftro Amphion Seuuiano Y  fi tuftolipfio en el tratado que haze de 
w tic  cpilt cap i3»llatna alos cícriuanos dedos de la citara de la República,viédela tan bic» 
templada,fus profeflor es en efte noeuo eftilo, no íe efeufan de tocarla,fin diferepar, ni apar- 
tarfe vn punte de las reglas de tan gran Macftr© .penadeque incurrirán en a cenfuradcl C i 
uredode Alcxaiidro,conqmepareciodarfinacitcbreucelogio Reficrepucs Erafaio.lib f  
Apophtehgmat,q fiendo P iin jp e Atexandro, y aprcchédoa tocarla citara,como fumaefero 
le aduirtieíTcjComo ama de tocar vna de fus cuerdas, peco obediete el dicipulo a fu dotnna, 
le dúo Que importa q ic yo coquL afsi, aloqual el maeftrograaofamcncelcrefpedio Si 
eíiOMc preguntas,como Emperador no importa,fi comomuheo, es de mucha importancia

A PE-



A P E D R O  L O P E Z  D E L
P V E R T O  P E D R A X A S ,  FAM ILIAR
D E L  N V M E R O  D E  E L  S A N T O

Oficio de la Inquiiicion de Seuilla , Señor de 
las alcauaUs de ia Villa de Vegel, 

y íu termino.

O foto por Mecenas fo licitan en V.m efios 
di fe arfa amparo, s i dueño de líos obliga 
U materia a que le bufque afstlo, el dtfí 
c u y  [o pide [nfombra fura aeogerfí a ella 
de las ce furas,que aun el mas limado pa

dece a los o¿os de la calumnia: el Autor implora fu luz, 
pues menos a ue con ella no pude refoherme a la nouedad 
deffa determinación, fin darle tanta dtfíulpa a la mus* 
día,cómo le doy materia. Hallóme oy, fínor, con el cuy da» 
do de reprefentar a todos el largo efludso delnueuo ejlilo 
do ¿frituras y contratos públicos, en el método que ato 
obferuado los efcrínanos públicos del numero deíla ciu
dad de SeuilU de mas nombre, y crédito en la expedf 
cion de fus oficios, y en la lección de las leyes ,y pierna* 
ticas deftos Rey nos ,y otros muchos libros, que deífo tra
tan y  de tanta flor ofrezco a V.m.e&e brene ramillete, en 
quefílo las mas artificio fas, y fuaues hazen labor' wafo 
frágil exfonjo al mar del <vulgo, donde como enfílente* 
o la s  le inferan atenciones hinchadas; la*voz oygo de 
Oracto en el exemplo de la ñaue que eonduxo a fu amigo 
Marón a A  tenas.

lili ro b u r & e f t  trip lex  Homit
jl  ̂ c3r

círca peófcus erat,qui fragilem  truci 
* co m m iísitP e la g o  ratcm . j***



atte fiele zaffar por pelt grò, eftando fere no el cielo 'fifa 
el cammar aAtenas a^r ófejfar fas efiudtos elmtjmo Ho 
rutto fitte me aatfo, de el nefgo me et finalado la felici* 
dadde *vn Puerto,para profperar el e amino, con qttemas 
parece quéfabrtco a mt intento la alegona en hoc a fio ft 
preferite.
*  t *,

, O  nauis referent in mari te noui 
car od ij. fi ud: us ò quid agiv> Fortiter occupaPortu.

Puerto bufe*# finalmente en el de V.mJos de fíe lo s  defi 
tanamgacion, apacible le hazen las mtfmas mele men* 
tins del mar. ' '

CJatdtusCommcndat placidu maris,inclementiaPortü.

pero fi elinterejfe propio me puede hazer enparte apafsto 
nndojawoz común tratara por mi los elogios de V.m fia 

' '  iiotte^ni retelo de afinación. Tono me atreuo a dexar 
correr la pluma en algunas délas muchas alabanzas ¡que 
a fu virtud,nobleza, y prendas de V.m. fe deuen,porque 
trato cote yute» , aun en loforfofo tiene por hfonju el que 

fe le hable a el güilo ;y fiendo el negar fe  a ellas, no la me• 
ñor <’Virtud, ^vendrá afir el filencio la mas cuerda ala - 
banfa 5 guarde denlo a V.m. largos anos par a merecer- 
las mayores, con los acrecentamientos que fus méritos
piden&c.
r _ * Thmas de Palomares, -

v
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A E L  Q V E  L E Y E R E .
* R i f i s c o y i  tuacufacioo coo mi difcalpz 

(Leftor can (simo ) Quien duda, que la def- 
cnpcion defte libro ce avrá obligado a juzgar
me prefumtdo, creyendo que mis oouedades 
10tetan deslnztr los créditos de Niebla, Mon- 
terrofo, y Ribera, y otros grande Varones, en 
efte genero, a cuya vida diras, que me mtro- 

dnzgo menos cnerdo que ambiciólo,la cania es mía, no lo ferá la 
diiculpa y porqne Taiga mas libre de foipecha , oye primero el 
motiuo de mi ocupación, y cnydadofo trabajo

Sigue la mudanza del tiempo ia de todo quaoto pende de fu 
enrfo, con ella an llegado los contratos a dtferenctarfe, reduzi- 
dos a eftilo mas ordenado, y con acnerdos y atenciones mas tm- 
portantes para fu validación y firmeza, cediendo el vfo antiguo 
a mas fucintos y compendiólas términos no dado queefinba* 
mosen aqaeüos principios yfundamccos folidos.de quien fu-Toa 
autores losanttgaos,mas oy de ellos folo aprendemos a obrar,no 
á dezír Aconfcjolo Anlo Gchoco roa de fus Atacas.

Vine mnbnspréterttis, loquen ver bis prdfentibus. ^
Nccefsitana nueftra edad de quien moderaíT-, lo que ílédo en las fit u. 
paliadas obligación, oy es abufo en ella, a eñe cuy dado dediqué 
mi pluma, defieofo de feruir a los que en feiuejaucc profefsiou fe 
emptean De los antiguos »magano nos esteno el methadode las 
efenturas y contratos tocantes a la nauegacion de las Indias,que 
por mas particulares trato deilas en elle libro, y para que mejor 
fe entiendan los efetos de cada contrato,va anotado en cada vuo 
la pratica de las leyes de el Reyoo,y algunas adaercencias,a cuya 
noticia no fe pueden negarlos cfcnuioos para los otorgamiétos 
de las efcrituras.Efia i  íido mi profefsioo,y afst folo trato delta.

Pudiera ya el motiuo de q te taformo, difeulpar en tos ojos mi 
atreuimicto,y aífegurartc, de que entre mis borrones podrás ha
llar alguno de ignorancia,de prefuucioa magano,para q ao juz
ga ííes mi trab ijo fin fruto,por el que ao hecho, y hazen los anti
guos Efcntorcs defia materia,que los mas cultos primores viene 
a deprabarfe con los años,y c5 el pefo dellos caduca, lo que «a fu v 
verde edad firmaua fegundades a fu pompa y belleza (como nos 
Lo eufeña Barros } Ruegote q defapafsionado leas elle libro,fiá M Bsrr 
dome mas de tu prudencia,q de fu erudición,mas de cu difcrectó, ^  * *n 
q de fu do¿tnna,ampacaodo a quien reconoce fu humildad. Vale. /

EL /

AxluGel
Ith I Tlútt
Atric c * -



E S C R I V  A N O S .
S eR  IVE Anftotcles al pnncipio de fuMetaphifica 

qQP todo hombre uaturalmence deflVa íaber, y cierto, 
oioeran razón tieneefte defleo, y bien le conmene, 
puesTu perfección cd cfto coufiftc, de tal manera, que 
en Caber fe encierra íu natural cumplimiento por lo 
qual, afsi como qualquiera imperfe&o dclTca llegarle 
afopeifcccion, aísiclhombrc naturalmente defleafa- 
ber para íer perfe&o en fu fer Pero es de confiderar, 
que en efte delfeo ay gran diferencia citóos q algunos 

__ deifean laber por cunofidad.o vana intención, y otros 
lo deffeañpóracertar,y no ignorar en las materias Afsi yo,licuado de efte defleo, 
gallé mucho tiempo en ver, y entender las leyes y prematuras dcftosR eynosy 
Líacar de los oficios de efenuanos públicos del Numero deíla ciudad de Scuilla, 
de mas nombre y crédito,lo masdctfo de fus eícnttíras y contratos, y en la lección 
de algunos libros,cuedcftotiatao,y qual la aueja, q forma el dulce panal con la di e 
renca de vanas flores,que en diuerlas parces j uta y recoge fu corto mftinto.afi > o. 
licuado de efte defleo de fabcr.e fabncadoette hbrade nueuo eftilo de efenturas y 
cóttatos pobbcos,adornado de lo que mas a efte propofito mi fohcitud y cuy dado a 
¡untado? rewtidodcIo'iMscopiofcsyabüdautcsdefiruto,^ nudiligcociaápo- 
dídt» alcaocar.que cada áu las obras humanas adquieren mas aometo y perfección, 
y  con el vfo y cxercicio fe alcanza mas la noticia El premio que mi trabajo preten
de foto es agradara codos, y afsi feñores tos efenuanos del Rey no, a quien llaman 
las ley es buenos C hnftuuios, Cabios, y bien entendidos, y en quien tos Re; es pu
lieron tofidebdad y confianza de fas Rcynos La ley nona del rnu'o íeptuno, tn 
la fegunda partida,lea apercibe, y amoticfta lo (¡guíente

Lo primero,que amen, y teman a Dios nueftro Seuor, y bagan obras de candad, 
porque la Pee fiu días [dizela ley quima del utulo dote eo la 4 icha fegnda partid", 
figniendoladoiftnnadel Apoftolfan Pablo] es muerta Lootro, quecrabajeo por 
, pp r̂ y adqoinr buena fama (porque la ley cinqucntay tres titulo quinto,en la pri
mera partida y la ley fegunda, titulotegundo libro primero del Fuero; entiende,
qneesla mejor parte, ymas prooechofequcpuede ler eu el hombre, y quenoíoio
aprouechaa fi, uro a muchos, y por el contrario, h  mala fama es lomeítao que la 
mcíma muerte y fi mucho trabajaren por ganarla,y adquirirla,mas, y mas por con- 
feruarla,y no perderla Lo otro,que lean labios, y bien entendidos, cípccialmentc 
en las leyes del Rey no (porque la ley treinta y vea del tíralo catorce, en la quiuta 
partidaj la ley quarta,titulo íexto, libro pnmero del Fuero, les obliga a ello Ydi- 
ze la ley quieze, titulo diez y ocho, y lalcyquinta, titulo veinte y vno, y la ley 
quinta, en la fegunda partida, es la cola del mundo, que mas encamina ai hombre 
y mas le diferencia de los animales Y  fi a los efenuanos no les mueue lo dicho,mue - 
nales ib peligro propio, porque la ley décima, titulo céfauo, en la quinta partida, y 
la ley fexta,titulo o&aiio.y la ley nona,titutoqointode lafexta partida obliga* los 
oficiales públicos, apagar el daño, c intexeíTe, que por lu míuficieucia fe cauíare. 
Y  dtze la ley fegunda, titulo catorce, enlafegundapartida.qucla ignorancia y la 
felfcdad fon hermanas. Lootro.quefean fieles y legales,y de toda coufianga, por
que la ley nona, titulo vcmte y vno, en la fegunda partida, dize, qne la fidelidad de- 
nuadebFec,y enfe ña a los hombres,y leseucammqa que vfenlo mejor, y a los ta
les los tiene en mas que fi fuefléu de buen hnage, y muy ricos,y en ella fe encierran 
todas las virtudes, y es como madre deltas1 Y  la ley ciaquenta y vna.y cmquenta y
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El Autor ftlos Efcriuanos. - *
dor,tituloquinto,enlaprimeraparada,dize,quemejores padecer todos lmnales, 
pabrezas,ydn£mores,qpeelmiitidopaededar,pnmeroqu«de!xardegu*Tdarfi- 
dekdud.ycoofenttrenaiganmal ,> ¡

Inhabilidad es »oa gracia particular fdize la ley quinze,titulo diez r  éche* un la 
feguada partida,libro lepfimo, y la ley o&aua.atulonueueeo la dicha ícgutida'par- 
udajque Dtas nueftro Señor di6 a los hombres, queáde fer acotapanadadc buen 
fe fío, y claro entendimiento y para que efteentendimientáhsgp, y executc tona» 
lio que fe á de v lar en qualquiera ciencia, o arce que fe quien Caber, hale de procu
rare o el trabajó, y  por todas «asluquent lomas cierto y perfctodeaqoella decía 
y  oficio, comunicándolo con hombre; expertos, y do&oa noche y día, eftadun- 
doIo,y experimentándolo,y el trabajo continuo, y experiencia larga, arnnael inge
nio,y alumbra el cntendimien to para alean $ar lo que le deifca, alómenos tanta par
te de loque bufte para fer capaz,y para víkrto,y exercerlo; y afií los excelentes ba
rones en las artes ymeacia,, fueron tan íoblimados, por el trabajo que tuUieroh en 
aprender lo que jtiDtaaan con el cmcdimiento.dedoodcdexaroá exempb/y dótfi-1 
odiara los vetidcros.aísi elqne quificre Caber el arte y oficio de efe no too; conúíe»5 
oe cnochoqu« fe dé a ello conlaploma en la mano, foflcgadoeleípintu, recógela 
íu mcaaona,poniendo a Dios delante,de manera, qae quaododc fu baca ftlgaW £a-' 
labra,fea bien medida, penfada, y verdadera N o picnic algutto.nojqiie fineftúüúr, 
aprender, tu trabajar, i  de Caber, y aíues, que enmachaspeaMMeftosReynos íe 
acoíhunbra, que fin trabajar, muftudiar, vían losefcnoauost rienda íuelta fusofi- 
cios.de donde eftá fembrada toda torpe» y barbaria, al contrario de otros Rey nos 
eftraño»,donde los efenuanos ion Latinos,y lejrdo* por lo qual en las efenturas y

J
de que qu ido fe exfenunan los mas, fe contentad con faber decoro la cabera de va 
poder, y de roa obligación, y de voa venta ma! ordenada, y auneftas, palTado el 
exfimen las oluidan pero por ganar dineros fingen lo que no fon, y generalmt- nce 
vían de todadmerfidid de efenturas,atuerto, y fin derecho; porque ygoalmente 
febeo ea codas. Y  finalmente dan,y quitan la jufticia,fin feber fe que hazen,Tabica
do íbio licuar derechos por tuertos, y aun los que menos febea, mas Ueuan, y wfe- 
inana ‘ “
que en

fes buenos También ptouiene el daño,porque algonos compran efeniismas, 
i toda íu vida fiaron tal oficio, ni fe entienden,ni (aben qoal fea, y con vn ofí-

cial fe dcícargan,foftituyendo en el gcneralmcte,para en todo.eceto para en quao- 
to a llenar los derechos,y para qne por hazer efentmas i(icitas,y reprobadas no fean > 
caftigados, deuen procurar enteoder con toda diligencia,cuydado, y felicitad, las 
circonftancias defte oficio,mas que feber cobrar los derechos, y no baftafer hábiles 
los efenuanos,que también ao de fer fieles, y legales, que poco apcouecharu a roo 
fer hábil,y fuficiente,fioo foefle acompañadode fidelidad y fccreco, porque los eí- 
cnuanos fon obligados a guardar el fecreto de las coíás que palian ante ellos, y el 
efenoano que deícubre el fecreto de lo que ante el pa(Ta,eftandole encargado,np es 
fiel, y comete delito de felfedad, y deue perder el nombre de fiel, y  masdeueíec 
caftigadn por ello Fot manera, que el que fuere hábil, legal, y fiel, cumple coa 
Dios,y contadas las leyes.y calidades deltas por lo qual deuen adoertir, quan im
portante es fu oficio Y  pues fes Reyes, y el pueblo, pulieron en ellos fu fidelidad, 
fegundize el Proemio del titolocfyezy nueue, y la ley tercera de la tercera parti
da, y por mas honrados, dizelaley, qne los eicriuano? fon vnramo del Reyno, 
aísiefiiman en tanto fu oficio, y fes obkgana hazer lo que dtoen, pues ande dar 
teftuoMio de verdad. ' ■ ' k-

<. b Bieh*wi
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El Autor a los Efcriuanos.
Bien eDti¿ndo,qoe a tm con ellos, y a ellos conmigo, nos acaece lo que a Demof- 

tenesconfusdicipulosj que e aleñándoles con grande eiludió,y defleo de aproue« 
charlo que fes conuenia, y en que leí yua la honra y vtda.hurlaaao, ymormuraus* 
del, y entendiéndolo Dcmoftcnes, y  conociendo dellos, que con mas afición y  
atenciónqy mn roa conieja, lesdixo rn día Oyd comeros évna cola muy nota
ble en hreues palabras Vo mancebo eßando en Atenas alqtnlö vn animal en que 
freír« deíde allí haßt MCgata.era twmpodel E ftio, y caminando,como fließe cer« 
ca del mediodía  ̂y el Sol eftuuieße en fu fuerza, y nohuuiefleíombra donde «co •

Í;erfe,el hombre cayo eta el animal,que yua con el, quena goza r de la ibmbra del, y 
omelmoel que loauiaalquilado, y aisid vnoeftorbauaalotro. Dezia el dueño 
Yoao te alquilé la fombra,y elotro Alquilándome lo principal mealquilafte lo ai- 

fe fono, y con efto Demoílenes íe baxö del lugar en qoe efiaua, y fe comentó a yr, 
y  fasdicipulos.yel pueblo lo quifieron detener,rogadole que pajfiutTe adelante con 
!oqneauiacomcu$ado*y Demofteoesconindiguacionlesdiao» pues comodela 
fbmbradel animal quereysoyr, y no de lo que tanto os imporui ? Yomc voy, y afii 
fe fbedizieodo Trabaxp y tiempo é perdido. " •, , #

Yoqmfieraquenomeíücedieiaa milo queaDemofteclesconíasdicipulos, y 
aiu nuo fiado en Dios nueftrageñor, que mt trabajo tK> fe á de perder, y k de

libro,apronechar ak»que fe calieren defte libro, para hcmrr* y feruicio fuyo.y de la 
f r h c a i ugottitada fiempee V i r g e n íaota M a r í a  ¿añora- 

\ * , «uefttt'Coocebida fin mancha de pecado -
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S V M A R I O ,  D O N D E  SE D E C L A R A

lo que fe contiene en los capítulos y prati-
cas de efte libro.

P R a  t  t c  a  , fobre quales den* fer quando eftiviejay dañada. 14
ioscfcnuanos.y quicio puede fer, Pratica.de como la>ni¡jgcíes cafadâ  pue 
j  a quien cftá defendido , y  qw kft& dcn otorgar efenturas, fin que íu man 

es lu oficio, y  como toan de licencia, y fean validas 14
queeftinobligados, y ̂ !)SÍnM 0p?'Pntica de obligaciones, y reguardos,

donde fe trata, que todos los cotcatos 
y obligaciones coatí fien en dos cofas 
La vua es las cddictones y contorna* 
dad de las partes, y lao'tra lasreuun* 
elaciones de las leyes, q los tales con* 
tratos, feguu fus géneros, deueo Ue*

c ftar aduertidos.y aui&dos? t
pratica,en razón de las efenturas y coìte 

tratos,en que fe puede dar dos,y mas 
traslados a las partes, fin q dello ven* 
gadaño,mperjayzioalefcnuano 4 

Pratica, íobre que los eferiuanos no den 
reftimomo fignado de lo que vieren, 
o oyeren dezir. f

Pratica, y declaración, en que calos los 
elcnuanos públicos y Reales, pueden 
to mar j ura meto en los contratos que 
ante ellos pafifaren S

Pratica de los preoilegios del Damero de 
los elcnuanos pabhcos de la ciudad 
de Sentila.* \ -—  f

Pratica de la nuena prematica del papel 
íellado, en que lean de cfcriuir todas 
las efenturas y contratos, y autos ju 
diciales , y extrajudicialcs, en cites 
Reynos de Elpaña. 7

Pratica de la cédula Real, en que fe de
clara mas en particular la torma que 
le áde obferuar en el vio de los püe- 

* gos f. llados.y la aplicación a las den
taras y dcfpachos 1 o

Pratica, y declámelo de la prematura del 
papel íellado, en que no puedan efen* 
uir los efenuaaos en cada pliego,o me 
dio pliego del papel del regiftro.y pro 
tocolo,que queda en fe poder,mas de 
tanfolamentevnaefcntura. 13 

pratica.de como los efenoanos an de to
mar juramento a tos Clcrigos.o Reh* 
gioios,quádoíon prefeotados portelli 
gos, diferentemente q a los legos 14 

Pratica, de como los elcnuanos uo pue* 
denexfamioarlos teftigos que ante 
ellos eftuuieren prefentados en tiem* 
p o , fieodopaflado d  termino de la 
probanza %4 ~

Pratica de como fe reoueuavna eícntora

uar, y que ay dos maceras de obliga* 
clones lavnaesdeudapetlonafodea 
dor perfonal,y en que calos no fe pue 
den obligar, y qes necc fiaría, que en 
ellas fe declare la cofa de q proceda, V 
fies mercaderías, fe áde poner, y es
pecificar por menor,y la orden que fe 
a de tç^cr en pedir la ciudad délias, 
y quales períocas fe pueden obligar, 
y quien no puede fer fiador, y que a 
todo aquello^ fe obliga el principa! 
eítá obligado el fiador,) lucede eu fus 
defrnias,aunque el principal le lo de
fienda,y que aunque muera el ir  dor, 
lus herederos qordá obligados,y en i] 
cato es libre el fiador de la fiâça 1 y 

Ptiiticade la obligación de las mil y qui
nientas doblas, donde íe trata de que 
pkyeos, y ante quien fe puede inter
poner lafegunda íuphcacion con la <U 
cha peoa, y fiança, y como fe áde re
partir U pena,y que no fe puede fupli- 
car de auto loterlocutono, nt de negó 
00 criminal, mde dos feutecus con
formes

p rauca de obligación de obra, doqdeíe 
trata, que fi 11 l-bor, que de nucuo fe 
hizicfie federe»b*fle,comoíuefléan- 
tesde fer cumplidos quiozc cef-
pues q íe so lió , le folpe hi, eue por 
culpa, o faltedad ael maefiro fute '<í> 
aquel acontecmucto.eceto a l-< labor 
fe derribado por ocafion, alia como 
temblor de tierra, o por ray 0,0 ateni
das de nos, 3 7

b z pra-



* fk
Sumario de las Praticas deftedíbro.

pratica de obligación de pupilo, donde 
fe trata, que los maeftros que enfeñan 
a derruir, y otras ciencias, no icá deí- 
traidos,OTignotaotes 37

Franca de poderes generales, y efpecia- 
les, donde íc trata quien lo puede dar, 
y  a qperfonaseftádetendido.yquien 
puede fer procurador, y que edad á 
de tener para cobrar, y para que colas 
fe requiere poder efpeaal, y de la fo- 
lemdad que fe requiere en ellos. 3S 

P ratita de poder para obligar en rentas, 
donde íe trata quien no puede fer fia
dor,ni tener parte en ellas, y que dili
gencias fe an de hazer con el fiador, y 

por fu afpe&o pareciere menor,o fi

fe trata, que áde auer la catóa,y lecho 
cotidiano, y con que calidad,y las ar
ras,odonas, qual de fias dos cofas eli
giere , y en que termiro á de e’egir, y 
que íerá, y a quien íe da I. elección, 
íi ella ño la haze, y que á de auer roas 
fu dote, y mitad de multiplicado, y  
que á de gozar , no caíatidoíe de los 
preuilegtos que gozaua fu marido fie - 
doviuo ¿4

Pratica de Eetatnentos, y poltras de íe- 
goro, dóde fe trata, que las cícrituras 
de flctamentos.y las pólizas de lega
ros , íe componen de las condiciones 
y  declaraciones que las partes contra
yentes quieren a {Tentar 6*

fc tuuiere 'duda ti lo es.o uo. sá Pr811** de teftamenros, donde íe trata 
Pratica de poder,que dá vn hijo de fami quan agradable es a Dios N*. S q acor-

lias, donde fe tratad poder que tic- 
tienc los padres fobrelos hijos, y por 
que caula, y que eltando en fu poder, 
no puede conuemr aotco,ni otro ael, 
fino es con licencia del padre. y 7

Pratica de poderes y obligaciones para 
mayordomo de Conuento de mon
jas, y fabrica de 7glefia,d5de fe trata,

, que no foto el Mayordomo á de dar 
cuenta de lo que cobró,y admiuiítró, 
fino también de lo que por fu culpa, o 
negligencia el Conuento recibió de 
daño Trataíe qual es culpa, y qual es 
negligencia,y donde es obligado a dar 
cuenta el Mayordomo f 7

P ratica de poder para deípofar,donde fe 
trata, q es valido el deípoforio que íc 
haze có poder eípecial, y de qne edad 
a. de fer el que lo otorga,y que fe á de 
expreflár en el poder la perfonacon 
quien fe kde contraer, y quefcrá,fi 
antes de autr «fado del, o auiendo 
▼ fado fe reuocare. <3

Fratica de poder para tomar pofleísion 
y  acetacion de herencia,donde íe tra
ta, que en vna dedos maneras íc pue
de acetar la herencia, y qnales fon, y 
que fe poede acetar luego,y fino,que 
termino fe le á de dar para delibe
rar

Pratica de poder que dá la nuda pataco 
brarde los bienes de fu mando, dóde

_ - i
dándole el hombre,que es mortal or
dene fu alma, definbuya fus bienes,y 
etergueíu teftanicto,y el orden que 
antiguamente fe tenia en hazerlo, y  
que le á de aduertir en e l, y qmen lo 
puede hazer,y a qoic efiá defendido, 
y ioquepreíumeel derecho del q lo 
haze, y «dóde íé le á de dar fepultnra, 
no auieodola el teftadorelegido,y de 
tres genetos de mandas,y <3 fe puede 
mandar a los hijos que nacen fuera de 
matrimonio, y a los nato rales, y a lo? 
legítimos, y q cóbre pone la ley a los 
albazeas.y a que íeeftiende fu poder, 
y que tiépoles dura, y qual es el fun
damento y rayzde lostcftameotos.y 
que fiempre elp oftrero reuocaelpri 
mero,y que no puede fer tan firme, <j 
no pueda fer reuocado.y que teftigos 
fonueceflarios.yquicloádeíer 67 

pratjca de teñamento cerrado,donde fe 
trata qorde íc ádc tener en cerrarlo, 
y otorgarlo, y quantos tcfligos an de 
cócurnr, y queíblemdad k dcmter- 
uemr para que íéa valido,y que fe pue 
de deteuder por el teftador,que no fe 
abra, ni publique, fino a cierto tiepo» 
y  porque cauía,y que el q pidiere que 
íc abra y publique, jure q no lo haze 
de malicia, y que fe á de abrir ante el 
y  (os teftigos ínftrumentafes, reco
nociendo fus firmas, y que fer«t fi los

tales

rffiJil* ti rm r
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tales teftigos no pudieren fer auidos, y 
que fi alguno delloi niega fu firma 77 

Franca de teftamento nnncupatiuo.dóde 
fe trata.que el legatano.ootro que pre
tendiera tener derecho en el dicho tef- 
lamento,parezca ante la jufticia del lu
gar, y le pida mande parecer perfoual- 
mente ante fi los teftigos q  fe  hallaron 
prefeutes,y reciba deltas jurameco, en 
que forma el teftador ordenó futefta- 
meto,y quien no puede fer teftigo. 7/ 

Fratica de teftamento, para antes de en
trar en Religiondon.de fe trata, que los 
q entran en Religión fon llamados hó • 
brea que (eacuerdan de la laluddeíñ 
anima, y que defpues que vno á fecho 
profefsion, no puede hazer teftamen
to , m difponer de fus bienes4, y que an
tes que entre en Religión lo tuga... 7 y 

Pratica depoder para teftar, dóde fe trata 
guíelo  puede dar, y a quien, yo todo lo 
que haze el comiflano es valido, ecé &

' en ciertos cafos,y qoales fon, y q cao A  
dad puede difponer de losbieuesdel t a  
tador por fe  aniQM; y auieodo mas q  r r  
comiíiano, la ordé que fe i  de guardar 
en ordenar,y otorgar el teftarnéto.y en 
q  termino fe * de bazer, y la lolenidad 
que ¿detener para que fea valido. do 

Pratica de codicilo, eo que fe trata de que 
edad ¿ de fer el que lo otorga, y que fe 
puede hazer en el fideicomifio, y todo 
lo demas qen el teftamento, eccto en 
ciertos calos,y qualesfon $ y q aunq fe 
hagan muchos, todos fon vahdos,fi el q 
los haze no proueyefTe lo efitrano t.? 

Pratica de aceptacio de herccia, en que fe 
trata,q en ana de dos maneras fe puede 
acetar la herencia, y quafes fon, y q pi
diéndolo, fe le i  de dar cermiao a el he
redero,para deliberar, y quien lo puede 
dar ,y quito fe le i  de conceder, y en q 
termino fe a de comentar a hazer mué 
tarto,y con q folemnidad.y en qual lo á 
deacabar, yamendofeacetado,feleá 
de dar la pofiefaion déla herencia f j  

Franca de repudiación de herencia, dóde 
fe trata quien k de repudiar, y el orden 
que patadtoide tener 14

Franca de depofito de cuerpo de difanro,

donde fe trata,q los cuerpos que fueren 
fepnltados en alguna Iglc fia,o Monafie 
rio,no fe pueden mudar, ol fácar det lu 
gardode vtiavez tuero pucftos.fin ma- 
damiento del Prelado, fatuo fi quando 
lo pañero fue eu forma de depofito. Sj- 

pratica de aceptación de herécia ó haze la 
moger cafada aufeute fu marido,donde 
fe trata,que todaperlboa^aron, ohem 
bra, que eftuuiere en poder de otro, no 
puede por fi acerar herécia, y ó a la mu 
ger calada,aufeute fu mando,le es per * 
mitidoacetarqualquierherencia» t j  

Frtttca de muétano de bienes de difuóto, 
dóde fe trata q es necelTarip en el prin
cipio la muocacton dinina, y en q termt 
no el heredero es obligado a cometar
io,y acabarlo,y ante quié íe á de haíer, 
y a quien fe i  da llamar para 4 eílé pre- 
leute, y qferi fi los llamados üo Vinie
re. y la proteftacion q fe ¿de hazer deí 
pues de acabado,ylapeoaqtiene el he
redero eftraño, fino lo haze a fu ttepo y 
qeftapeoa no fe eftiede al legitimo U  

Franca de cácelas y curas, dóde fe trata el 
orden de preferir entre los tutores tes
tamentarios legítimos y dañaos, y q ca 
lidades an de cducumr en ellos, y « di- 
hgécias fe an de hazer nóbrandofe mu
chos tutores,y quien puede dar tutor,y 
a quien fe puede dar, yquenO atuendo 
tutor te lamentarlo, queriedotaferla 
madre det menor, fe le i  de dar, y lasca 
hdades q an decócarnr en ella, y q fe- 
ra fi teniéndola tutela fe calare, y q es 
el oficio de tucor.y a 4 es obligado.y haf 
ta quádodura fu cargo.yquié no lo pje 

* de 1er,y qüat fe puede exfoner ar det car 
go, y qme fon los que fon llamados cu
radores, y q ellos an de fer pedidos por 
los meuores, y q aunque 00 lo pidaa.o 
lo contradigan, ande fer proneydosen 
ciertos cafes y quales fon, y a que fon 
obligados los curadores, durante fu ad- 
miúiftracion,y defpues de acabada t j  

prattea de emancipación,doude ferrara, q 
es necefláno que coacurra a ella la lie-- 
cía del jaez, y la voluntad delpalre,y 
del hijo,y q fin efta fblénidad no Vale.y 
deqedadádeferelemaacipado y q fi



Sum a ricfde las Praticas defte libro. ,
fuere menor de fíete años á de interne 
mr licencia,y facultad Real,y q fecha la 
emaocipaciou en vna deftas tres mane** 
ras, queda el emancipado libre del po
derío paternal, y que galard 5 merece el 
«adre por efta emancipado, y porq tau 
ías lo puede boluer « fu poder.

Pratica de prohijaci5 ,d5dc fe trata de dos 
maneras que dá la ley , y que nombres 
tienen, y como fe i  de bazer, y en q ca
fo todavía el prohijado queda en poder 
de fu padre,o abuelo,y q & de eftar prc- 
fente,y coofentirloel prohijado, y que 
baAa fi callaüé,y la folemmdad q le re
quiere para q fea valido, y quien puede 
prohijar, y a quic le cftá defendido ¿4 

Pratica de luphcaf 10 para legitimar vn hi
jo  ba llardo, donde fe trata que ion lla
mados defte nombre todos los que na
cen fuera de matrimonio, y quié puede 
legitimar, y a cuyo pedimiento, y que 
aunque no ay diferencia en quanto a las 
b&rasypteemiuecias entre los hijos le 
gitimos, y los legitimados la 4 de aucr, 
en quito a I9 fuceíjió de los bienes pé 

Platica de Iafto,y ce/sion deacciones.dó- 
d*ife trata,q puede pagar el fiador,aun
que no lea apremiadoyy aunque el pna 
apal lo defieda.y pagado le á de ceder 
ÍUs acciones el acreedor en qualquier 
tiepoquelopida, y  que aunque la cef- 
fion fe haga defpues de la paga,fe puede 
cobrar la deuda,y coque calidad, y que 
quandoen ella ay muchos fiadores, u el 
vno la pagare, a de tomar cefsion con
tra los demas, para cobrar pro rata, y  
porque caula pj

Pratica de mayorazgo,en que fe nata, que 
fe tequíete facultad Real para lo poder 
jhazcr,y que a de precederla facultad al 
mayorazgo,y que fi defpues fe ganaflé, 
00 porjello fe coofirma, eceto cu cierto 
cafo, y 4  fe paede vfar delta,y vale,aun
que fea defimto el Rey que la cócedió, 
y  que defpues de inftituido fe puede re 
oocar,eceto en que cafo», yelordende 
preferir en la fucefsion del, y  como fe 
puede probár,y que luego que el cene- 
dor fallece, fe transfiere en el /¡guíente 
en grado,aunque otro aya enerado en la

pofíeísion del, con todo fo q fe bumere 
edificado y labrado, fin pagar la eftima 
cion, y q no fe pueden juntar dos maya 
yorazgos, y comofe á de proceder en 
lospleytos, que fbbre ellos ocurrieren 
alConfejo. y t

Franca de mejora de tercio y quinto vía - 
culada,en q fe trata, cj el padre.o la ma
dre,o el abuelo, pued̂  hazer mejora en 
la teraa parte de fus bienes, demas de 
la quinta parte dellos, aqoalqoierade 
fus hijos,o metos.y decendientes,y ha- 
ziendofe por teftamento, o por contra
to ínter viuos, pueden poner elgraua- 
men que quifieren.con tanto que la ha
gan entre fes decendientes), y por falta 
dellos,entre fus aícendientcs,y lino los 
tuuicre,entre fus parientes, y i¡ no los 
tuuiercn, la puedan hazer entre eftra- 
ños. re t

Pratica de orden para armar cauaUeto.dú - .

ÍLde fe trata, que í~de íer con licencia del I 
[R ey, y que fe puede hazer eftea&o,[

I aunque fea en día feriado,y con que lo-/ 
lenidad, 1/ j

Praticade pleytoomenaje, en que fe tra
ta, que es a ¿lo, que no requiere renun
ciación de ley , m obligación de perfe- 
na y bienes, y la pena queticae el qu& 
la  quebrantare,y quien lo haze,y en ma 
nosdequien 114

Rratica da licencia, q dá la muger a el ma
ndo para hazer viaje, donde fe trata en 
q calos la muger cafada puede otorgar 
eícntura fin licencia de fu ciando 11; 

Pratica de protello de letra, donde íe tra
ta la forma qne fe áde tener parapro- 
teftarla 1 id

Platica de renunciación de legitimas,dó • 
d efe trata, que los nombres de padre 
y hijo fou correlatiuos, y que caula,in- 

v duzc al padre a amar a el hijo, y el hijo 
amar, y obedecer al padre,y que eftan- 
do el hijo en la familia del padre.no vale 
laefentura q le hizierc, eceto el paéto 
de futura fucefsion, y con que calida
des. . 117

Platica de recibimiento, y dote mgref- 
íb de monja, donde fe trata, la for
ma que á de tener el padre,  o  ma

dre.
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i are, o  tator, o candor, o pariente 

que quifierea meter por monja profer
ía, hija, o pane ata, o meoor, auicn- 
dob tratado con la Abadefla, o Priora 
del Conucnto,donde haatere de entrar 
en Religión la cantidad de la dote, y lo 
que fe acohombra dar para fes alimen
tos, y 1* forma qoe ande tener para la 
recebir en el Conuéto,y de q edad pne 
de la monja hazer teftatnéto, y renun- 

- ctacion de fas bienes,y legitimas 120 
Prauca de tracados.cn que fe dtze la orden 
, que fe á de tener en bs Cabildos, y ca

pítulos Generales que hazen los Pre- 
1 lados de los Monaftenos,para q mejor 
íe confe rúen, y eneltiépo, y como fe 
ande hazer, y quic,y quantosande íer 
llamados a los dichos tratados. ixá

Pratica de ptoteñacion, que hazeel pa- 
draftro de cobrar los alimentos del en
tenado, donde fe trata, que fila madre 

' los dieta a fus hijos, teniéndolos en fu 
poder, y juntamente fus bienes, lo3 pue 
decobrarel,aanqaeaoloproreftó, y 

( qne fi eftuoierenlos bienes fuera de fu 
poder, y no lo peoteftare, nobpnede 
defpues pedir, ni repetir, y que lo mel- 
mo ea el padrat:Fo,y en que cafes, aun
que la hagan, no paede cobrar los ali
mentos aelentenada x¿7

Pratica de reqaenmtentos, donde fe tra
ta, que ádeauer, y fe le X de dar al re
querido tres días de termino para me
jor rcfponder a e l, fe que le couui- 
nicre.y que tos eferiuanos que htzieren 
el requerimiento, lo deuen dar den- 
trode tercerodia,aunque el requerido 
no reíponda 1 at

Praticade regíftrodé efentara, en que fe 
trata la forma 4 fe á de tener haztendo 
pedimiento ante la jufticta fobre ello,y 
fi fuere para regtftrarla, deue el juez 
ver.como la tal eícrttura eftá fena,y m í 
dar fe regiftre,y fi fuere para renouatla 
deue el j oez mandar citar al deudor,o a 
aquel a quien pudiefle parar perjuy- 
Zto. _ tz f

Praticadearrendamiétos, en que fe crata 
qne ay tres maneras de arrendamiétos« 
El primero csllano de alquiler de cafes,

viñas,guerta«,y otras femejautes cofas 
que fe arneodao por tiempo limitado,

, y el feguudo arrendamiento es de por 
Tidas.y el tercero perpetuo,ad vit$ re- 
paracionem,que fea como ccafes, y tri 
batos, y que h fon tierras las que fe ar- , 

' riendaa.es obligado el arrendador a la
brarlas en tiempo del arrendamiento, 
yquefcráauiendoeftcrelidad i jo  

Praticade arrendamieco de feúcos de Be
neficio,donde fe traca, que aunque co
dos aqueUos q compran,o vended bie
nes eipintuales comenten fimoma, no 

... b e s  en el arrendamieco de los frutos, 
aunque tiene fimihtud de veta,y lo es, 
y  que vale el arrendamiento , no (oto 
por vn año,mas por toda la vida del Be 
neficiado, y fi diere alguna cofaadelan 
tada a el arrendador, de quien la puede 
cobrar. 14c

prauca de comprotmfibs, en qne fe trata 
que ádc auer íbbre ello efentura,y qua 
les coía  ̂ fe pueden comprometer, y  
qaalesno, y que es neceiftnoqueea 
ella fe ponga pena, y que fer&finofe 
feñaló ttempo a bs atorros, par« ace
tar, y juzgar,y de que edad an defer, y  
lo qae au de jurar y prometer, y quati- 
do, y que la Centenera que dieren íe k 
de executar fia embargo de apelación, 
y con que diligencias, y que ferá fi fue 
re confirmada por el Confejo, o Chao 
alienas 142

prauca de donaciones, en que fe trata do 
dos maneras que ay deltas, y que k de 
concurrir para que (ea pura y perfeta, 
y  quien la puede hazer, y para que efe- 
tos^ en que anudad, y como fe gana 
la poíTcfsion de la cofe donada, y que 
la condición que pone el doaador, (e & 
d¿ cumplir,y qno vale la donación ge- 
neral.aunq no tea de los bienes prefea- 
tes.ni aquella,por la qual e l que la haze 
viene en pobreza, e inopia, ni la que (o 
haze fin efentara, fina fuere por Tía de 
cabimento,m la que excede de los qui 
meatos fueldos, y porque caufas fe pue 
den reoocar bs donaciones 147

prattea de reuocacion de donación, en q 
fe trata que los eferiuanos, quaodoan-



*
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te dios (c quiere hazer reeocacioa de 
alguna donación, que antedi»« le hu
me fíe fecho, deucu preguntar la canfit
porque la reuoca,yque caulas an dede
dararfe para q raígala reuocació 

franca de dote y arras, eo que fe trata,« 
íieudo los bieues delta eftunados, fe 
puede deghazer qualqoier engaño, y 5 
la creícncia,o diminución deílos,corre 
contra el mando; y que feria, fia! tiem
po de la eftimacion la muger prote f- 
tare, que hhazc para efetode faber (¡ 
fe empeoran, o  mejoran, y que lepara- 
do el matrimonio, fe áde reftituyrl« 
dote, y fiendo bienes muebles, en qoe 
tiempo,y que cantidad le puede dar de 
aras, y que aunque el mando pongan la 
muger en la poUcftioo de las arras,que. 
da en el la admiuiftración, y  porque 
caula,y que no puede enageuar los bie
nes que le dieron eo dote , fin eftima
cion, y  como quedan los bienes del ma 
ndo obligados a la muger t

Pratica de capitulaciones dótales, y ma- 
, tnmomo de futuro.eu que fe trata, que 

pata validación defte contrato, le dé el 
cfpoíoalaefpolá, y laelpoía a el elpo. 
ib,en prendas y arra, vna poffefsioo,jo
ya^  dinero, para que fi por fu parte no 
cumpliere la palabra, aya para lila tal 
prenda,porque en efta efentura no tie
ne excaució la pena, por fer aterrorem 
porque el matnmonio fe k de por
amor, y  no por temor 

Prática de comunicación de bienes entre 
mando y  muger, en que fe trata, que 
concertádofc el mando y la muger, du 
rante fu matrimonio, de hazer herma- 
dad de fus bienes, y  donación dellos 
el vno a el otro, vale la tal hermandad, 
y  donacióque dellos fe hizieíTeo,fien! 
do ygual, con que aya pafládo vn año 
deípucs de fu caumieuto. tí9

Fiatiea de proteitacion, que haze lamu- 
ger al tiempo de fucafamiento, en que

v fe traca, que los bienes que fe ganaren
y  adquirieren, afsi por el mando,como 
por la muger, durante lo matnmooio, 
fe an de tener por comunes ygaahnen- 
te,aunque leanpor donación, o merced

, cj el Rey lps baga aambos,yq fiai tiea  
po del matrimonio lamugcr renuncia
re , y fe apartare de las ganancias, que 
durante el fe hiziereo,no queda obliga- 
da a pagar parte alguna de las deudas q 
el mando caula re ^

prauca de fiindacióde Capellanía, en que 
fe trata,que por recetar el Capellán di- 
nerosparafuftentarfe,porque diga M»f 
fe, no los pidiendo el nocomete fimo- 
nia la qua! cometen los que los dan, y 
reciben por colas efpmtuales,y porque 
nóbre fon llamados los vnos,v!os otros, 
y de donde les vino, yque tiendo lego 
etPatrono^uicdo prefentado Ca pella, 
puedevartar, y nombrar otro ; y que el " 
Prelado puede elegir entre los prcfen- 
tados, el que quilicre; y a quien puede 
prefeotar el Patrono,y que tiempo le â 
deeípecar el Prelado para la preíenta- 
cion.ydetdequandocorre o

Pratica de elpcra y obligado,dode fe tra
ta,que fi vna perfora, Tiendo deudor de 
muchas,ante que definaparalTe fus bie
nes, ni huuicfie fechocefsion dellos, Ha 
mafle a fus acreedores,y los hizieflé ju  
tar, y les pidiefife prorrogación de pla
zos,fi la mayor parte dellos en numero 
de deudas conuioieiïèn en el!o,(bn obli 
gados los demasa pafiir por ello, 17; 

Pratica de conciertos, y traníácioneseu 
que fe declara, que ton validos con la 
efentura, o fin ella, y que fe i  de guar
dar,y cutnphrde qualquier manera, q fe 
haga, y que fi en ella fuere pueíla pena, 
la a de pagar el q ¡¿reclamare, y en qua 
cantidad, y que fi el reo por redimir fis 
vexaciô prometiere de dar alguna cofa, 
la â de pagar,eceto en ciertos cafes 174 

Pratica de nança de refidencia, en que fe 
trata, qesobligadoadarrefidenciato
do aquel q fuere recebido por Corre-

Ípdor, o juez, y à de dar fiauças para q 
a haga, y a pagar todo quaoto contra el 
fiierejuzgado.y fentenciado. i7p

Pratica de ventas de bienes rayzes.en que 
fe trata, quepaíTcaantecfcriuanoñel 
Numero, donde, y en cuya jnndicton 
eftuuieré, y q fe an de guardar tos coa- 
dicioncs q fe puliere febre la cola ven

dida,
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dida, y quando fe tiene por celebrada 
la venta, y q remitiendo fe á hazer ef- 
cntura. Es tan neceflána,q hafta fir
marla los cótrayentes.fe pueden arrc- 
pcntir, y qíerá (i fedióíéúalencue
ta del precio, y 4 fi fojamente fe dió 
por leñal, y que le adedeclarar en U 
venta precio feñalado, y cierto, y q fe 
puede dexar en manos de vn tercero, 
y en q termino fe á de alegar mitad de 
julio precio, y como fe euucde,y deí 
de quando corre,y de los efetos, para 
qfepueden venderlos bienes derne- ' 
ñores,y qualesdcllos no,y que ddige • 
cías an de preceder paraíer firme,y q 
pena tiene quic los compra, y que los 
bienes de Iglefia no íi^ueden réder, 
fino para pagar grande deuda que de- 
uicfíe.o para redimir a íusParroquia- 
nos pobres, o darles de comei cu tic- 
pode necesidad, o para reedificai ,o 
hazer de noeuo la Iglefia, o para am-

5>liac el cimetenodella, y que bienes 
c an de veder primero,y con qíolem- 

nidad, y quales no fe pueden vender, 
ni enageoar en ninguna manera, i 

praticade venta de bienes rayzes, fe
cha por vn albazea, en que fe trata, 4 
pueden los tlbazeas pedir judicial, y 
cxtrajudicialmente.de los bienes que 
dexó el teftador para cumplir el tef- 
tamento,aunque los herederos lo de
pendan , y efpecialmente las pueden 
vender, para pagar las obras pías, oa 
aquellos, que el teftador por fu tefta- 
mento mandó, y la forma en que fe á 
de hazer la venta por el albazea, para 
que fea firme.

p rauca de venta de vna villa, en q fe de
clara, que no fe puede hazer efentura' 
de ventas de bienes de mayorazgo, fi 
no fuete con licencia y facultad del 
Rey,y que el vendedores obligado a 
la cuiccion de lo que vendiere i? j

Platica de venta, e impuficionde tribu
to al quitar, en qfe trata, que los mis 
que fe íituarea de ccnfo redimible, fe 
fitueu íbbrepoffcfsion que lo renten 
de fuyo,y que la perfona que lo impu- 
fiere, declare tos tributos 4 fobre ella

eftuuieren impueftos, y que fe funde 
robre bienes rayzes, y que donde los 
dichos bienes eiluoieren, íc á de pa
gar el alcauala, y no donde le hazeia 
venr^unque allí cfteo otros bienes,
que el l e e d o r  obligue a el ianea- 
miento del tnw.lt0

Praticade venta de t . ^ lo fituado 19 
que le declara,que el cicia*, qUC fe |[a _ 
ina venta de cenío,o trtípaUo jl. l c _ 
lo, esfolamentc vender, y trcípaii«.. 
vno a otro la polleísionde marauedis 
de renta, que en cada vn año le le pa
gan (obre los vienes en quceílá un- 
puefto,y fuuado el tributo, y lo puede 
vender.afiicn la propiedad dü domi
nio dire ¿lo, como feñor de la co/a, o 
el vtilqutdcllorccibc %oz

Pratica de veta de cafas a tributo al qui
tar,donde fe trata, que deíse contra t 1 
fe ¿ de hazer efentuia ante etcmuuo 
publico,y que fi la potíclsion que ella 
dada a cea (o, aquel q la tumere reru- 
uo la paga por dos años, fieudo la pof- 
íeísion de Iglefia,o Monaftcno,o Oc 
dé,en cal calo los (eñores deila la pue* 
de tomar fin midamiCto de juez 3.05 

pracica de reconocimiento de tributo ai 
quitar, en que íe trata, queeuqual- 
quier manera que vno fe quifo obli
gar a otro por elcnturg, o fin ella, lea 
obhgadoa lo guardar y cumplir 20 y 

pratica de tributos perpetuos, en que íe 
trata,que paliando dos años que no fe 
p'igue el tributo y ceníb, íicudo cola 
de Iglefia, cae en comiíTo, y fiendo 
cola de perfona lega, por tres años, y  
que efta efericura le haga labre bienes 
rayzes,y no muebles ' 206

Ptatica de tributo de por vida, en que fe 
trata, qneefte tributo es cópueftode 
v cuta y arrenda cnieto del qual fe de - 
ue hazer eícntura ante eícrraaco pu
blico, y con ella el tal contrato es fir
me, cumpliendo el tenedor los cargos 
y condiciones a que fe obligó - 20S 

Pratica de trueque, y cambio en que fe 
trata de la duda que los antiguos tp 
uieron, fi fe podía hazer, yeuqve 
fundauau, y de loque fobreucu-
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decidió,y proueyó.y q finuhtodtie- 
Dc> y que no Tolo fe puedan tender,y 
comprar pero lo» qeftán prohibidos, 
que no fe vendan, y como, y de qae 
íc áde pagar, y que fe deu**fcauala 
de las cofas que fe trueca aop

Pratica de venta de l»0-, en que fe trata 
el orden que teneren pefarla,
y cono1'* marco y arroba,y que parte 

¿de quedareuelReyno, con- 
prandofe para focarla fuera del 211

Pratica de venta de vmo, o cofoque fe ¿ 
de medir,contar, o pelar,en que (è tra 
t a , que fe tiene por celebrada la ven
ta,luego que los contrayentes fe con
ciertan enei precio, remitieodofea 
hazer contrato, y que la venta de las 
cofas que fe acoli fibrati guftar, o pro
bar, para entender íi fon tales quales 
fe venden, alsi como fi fuefíenefpc- 
cias, o vino, o otras cofos fetnejante s,

, o  fi fe dente CTc contar, medir, opefor, 
Doliendo oro, o plata, no es acabada 
la reuta deftas cofas, halla que el có - 
prador las ayagufiado, medido,ope- 
udo. i i j

Pratica de venta deefclauos, en que fe 
trata, que no es valida la del que en 
aquella íazon aaduuiere buido, mía 
de aquel, que veudiendofe por varón 
pareciere que es muger, y que fcrà, fi 

- temendo alguna tacha la calla el ven
dedor , y que fi dentro de fets mefes, 
deanes de la venta, el efe lauo enfer
mare, y fe puliere por condición, que 
no quede en el lugar donde fe hizo la 
venta, y fi fuere cíclaua, como, y por- 
q el vendedor queda libre de la emo
ción 213

Pratica de alhorua de efclauo, en que fe 
trata de donde nacieron las guerras,y 
y fe figutó el cautiueno, y quan graue 
y  afpcra cofa es, y que antiguamente 
a rodos los q rendían matauan, y por
ri caufo fe reuocó, y ó edad a detener 
elquedá la libertad, y ij derecho le 
queda al feñor del ahorrado 114

Platica de venta de frutos de guerta, en 
q fe trata, q ningún hóbredcoe entrar 
'n heredad agena contra la voluntad

de fu ducño,efto en crescafos. a 1 s 
Platica de venta de befita, en q fe trata, 

que ea obligado el vendedor de labef 
nade declarar luego al comprador la 
cacha que nene, y fi aísi no lo hiziere, 
pueda el comprador, dentro de feys 
mefes boluerla al vendedor, y cobrar 
elpreciodcl a i¿

Platica de poder para tomar minas, cu 
que fe trata,que puede vno denaocur 
de las minas que otro rcgiflró, í¡ den
tro de quatromeíu uolasahondóui 

* tres citados, y aquel que denuncia tie
ne obligación para adquirir derecho a 
ellas, de ahondar los dichos tres cita
dos,de mas de vno, o dos que huuief- 
fc ahondado el que la regifiró 216

Pracica de foftituicion de poder, en que 
fe trata, que ios efectúanos aduiertau 
a las partes, en los poderes que ante 
ellos fe otorgaren, íi fe a de poner, o 
uoclaufuladefofticuiciou, en todo, o 
en parte, para que el otorgante vea lo 
que le conuicoe 217

Prauca de reuocacion de poder, en que 
fe trtta,que el procurador puede exfo 
ocrarfe, y deíifhrfedel poder, y no 
puede fer apremiado* q lo acere pero 
auiendoloacetado,comentado,y có- 
teftadoclpfeyio, ¿de vfordel, y fér 
apremiado a cllo.cccto íi fe defifiiefle 
de fu voluntad, o enfcrroaffe.o fuelle 
caotiuo, o prc£fo,o fue fie en romería, 
o (i fe hiztcffe enemigo del que le di5 
el poder.o amigo de focó endur 217 

Prauca de compañias.en que fe trata del 
prouecho que fe (igae deila y como fe 
¿ de hazer, y fobre q cofas, y por nem 
po precifb, o por toda la vida, y con q 
bienes puede entraren ella y con que 
códiciones,y como fe au departir las 
ganancias, y que c'las, y Jas perdidas, 
fepuededexaren macos de vn terce
ro,y que a deconíidcrar a it

Pratica de donaciocy adjudicación de 
Capilla,y entierro, en que fe trata q 
no fe puede vender m empeñar Capi
lla,m entierro fin vicio de fimoma en 
]a qual incurren todos los q cópran, o 
venden cofa¡> efpirituales,cccto q por ,

vía
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vía de adjudicación , qoedello fe ha* 
ga, median te que fe labre y adorne la 
CapilLt,(e puede hazer. 221

P rauca de poflcfatou, en que fe trau, que 
a y dos maneras de tomar poflcfaioaj la 
vna porlamefmaperíbna, en cuyo fa- 
ñor le hizo la efcrttnta de venta, ode 
donación, o (anejante cofa de que fe 
aya de tomar poflefsion, y otras vezes 
de pcdimicnto y conformidad de las 
partes - <• > x n

r  raticadeaprendiz,en quefe declara,que 
ay dos maneras de eicnturas de apren
diz, la vna,la que baze el padre de fu hi - 
jo, como fu legitimo «dmiuiftrador, y 
la ptiacs.quaudoel menores guerfáno 
depadre,olotienean&nte elqualnó- 
bra por íu curador a otro para cite efe- 
to,y qne es obligado ¡el maeftro de en- 
feñar a el aprendiz íu oficio bien.y fiel* 
mente, y noca (ligarle con ngor.de tal 
manera, que le dé heridas de que que
de tifiado. - *- 224

Platica de foldada,y ferwcio.en que fe era 
ta, que fe prefenoepor eípacio de tres 
años todo lo que demefién los feñores 
y  amos a fus criados, y familiares, que 
con ellos hameflén vtuido, quier por 
{alaria, acoftanueoto, o lóldada que 
les deuielTe,y el termino que corre pa
ra ello 22*

Prattca de entrego de cafttllo,o fortaleza, 
en que fe trata las calidades que au de 
concurrir en el Alcayde.y el cuy dado, 
y diligencia q á de tener en lo guardar, 
y  que no íeá de partir della, miad ciar 
en tiempo de peligro,y q ñola á de en
tregar a otro,q al Rey, o a fu íeñor por 
quien le tuuiere, y quádo no es neceíla 
no el pley toomenage,y quádo fi. 227 

p rauca de finiquitos, en qne fe trata, que 
fien las cuentas qne las partes tuuieren 
enttefi huniefíe engaño, o yerro,el vno 
contra el otro, o el otro contra el otro, 
el finiquito qne le dieren,no rale x it  

Praticad# proccftaciop.q baze vna muger 
cafada, para no eftar obligados fus bie
nes a la obligación quchazeel mando, 
en qne fe trata,que íe tienen por coma
nes todos los bienes qne íe ganaren, y

1 y  adquirieren, af-i por ei mando, como 
por la muger,dórate fn matrimonio, yq 
la muger cuyonundo fuelle Mayor
domo,o arrédador,o cogedor, es.yque- 

x da ella obligada juntamente cófiis bie
nes, eccto (ila tai muger,enpreiencia 
del juez hizteíTe cieñas dibgccias 22 t  

Praticadc perdones, en que fe trata, q por 
el perdón de adulterio 1 o fe puede rece 
bir precio, y q folo el mando puede acu 
far dtfte delito, y q fi el tal fe baxarc de 
laacnfacion, no Ja puede acular de uuc- 
uo, y porq otros aébosesvifioq la per
dona,y qay dos grados de injuria,y con 
que a&os es vifto el mju. lado apartarle 
déla querella,o acu(áció,y^ conmute- 
doíe có fu contrario,el reo es anido por 
hechor del delito,y quien puede acular 
del delito de muerte, y el orden que á 
deaoerenla acotación, y quecnefte 
calo, e l aculado le puede conuemr con 
fuacufador,finpena, y la caula porque ' 
fepermire, 229

pituca de información ad perpetu a, y pro 
ban9a recetoría,en que fe trata, q amen 
do pafiado algún aáo, o eoufefsiotr em 
prefenciade tefiigos, fi la parte en cuyo 
fiuior es,parece ante el juez, y le pide q 
reciba los dichos de lo> ceftivos q feba- 
liaron prefeotes ala tal confefston, o ac
to, y leledéte^imoniodeloqpalTó, 
eljoezlodeueproneer, y n andar a£>i, 
y que en las informaciones ad perpetua 
reí memoria,no fe neceísitl citar a pin 
guna pcrlbna.y q fiendopiobá^aen vir 
tudde prouifion recetoría fe áde hazer 
con citación de la otra parte, para que 
nombre elcnuano acompañado , y fe 
halle prelénte al ver jurar,y conocer de 
losteftigos , 231

Prattcade recibo de oficio en con fianza, 
en que fe trata,que nombre le pnfieron 
los antiguos Cattellanos, y la ley con 
ellos, y que no fetrans fiere en el que lo 
recibe en confian^ael feuono del, y la 
pena qne tiene el qne no acude cooel a 
fu tiempo 2 i 3

Pratica de poder, y cefiion en caula pro
pia , en que fe trata que ay dos maneras 
de poder y cefiion en caula propia, qge

la
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Sumario de las Praticas deñe libro..
la toa es, que el qoe otorga la cefsion a 
otro, áde quedar obligado a clisara, 
mieoto ca fauor del ocio, la otra mane
ra es,quado cede fus derechos a fe nef- 
go y ventura. 235

Praticade permuta de beneficio,en que fe 
trata, que aunque no & pueden tender 
las cofas efpuituales, fe pueden permu
tar, y a quien pertenecía antiguamente 
la pofleÍMon de tos beneficios, y como 
le  transfirió eftajuridieitmcn los leño- 
res Reyes de EÍpaúa en el Rey no de 
Granada,y porque caula, y a quien per
tenece la colación 2 37

Platica de rati ficacion que haze el mando 
a lo fecho gor fu muger,coque fe trata, 
que el mai ido puedeTatificar lo que fu 
muger huuiere fecho finfuhcéeia,y no 
embargante, que la dicha licencia hu- 
meflé precedido,quier la tal rati ficació 
fea general,oefpecial 

Prtticade Patronazgo de legos, en que fe 
trata,que íé puede hazera tirulo ae ma 
yorazgo vinculado, y  que tenga fucef- 
£oa, o por decendeucta, y  poderle po
ner qualefquier vínculos, lumdstoccs, 
ygrauamenes, como por bien tuoiefie 
clibndador del tal patronazgo. 240

Fótica de renunciación de oficio, en que 
fe trata que diasadevinirelquelaha- 
ze,y en que termino íq k de prefencar la 

'/ renúciacioa ante la períbna ReaJ.y qne 
fe Xde Ueuar con ella, y para que efeto, 
y  que pena tiene el Secretanoqucde 
otra manera dcípachare la prouifioo, 
y  en que tiempo le á deprefenrarcon 
ella el eícnuano en el Concejo del pue 
blo donde es renunciado. 242

Ptatica de alqoiier de beftia,en qoe le tra * 
ta,que el dueño de la beftia rs obligado 
aladar a la perfonaa qaten la alquila, 
bnena,y !eal,y que el arredadordeila es 
obligadoa la bobera fu dueño tal, y 
tan buena como la recibió.

Pratica de pardciones.en qoe fe trata qne 
es partición, y  quien la puede pedir, y  
q ninguno pócele fer apremiado a que-

* t F
é

dar en comunión de bieoes, y  de que 
fe à de ka/er cuerpo de bienes, y qua- 
lcsdellos fe an de facar precipuos, y  
quales no fe ande contara los herede
ros en lus legitimas,y que fe i  de hazer 
acabada lacuentay partición, y que fe-
ráfielceftadorlahizoeníu vida ¿43

Pratica de fiaoçade b haz, en que fe trata 
que ay tres numeras de Iblturas de la 
haz lavna,y mas ordioaria, es la de fas 
pafluas de Nauidad y refurreccK», que 
Ion por treinta días, y las del Eípintu 
lanto por veinte, y la forma que tienen 
citas fianças. • ' 249

P ranea de fiança de citar a derecho, y pa
gar juzgado y fentcnciado , en queíe 
trata, qoe citando vno prelb porvna 
deuda quenodeuc, porque la tiene pa
gada, o parque tiene caula para defen
derle, o porque pretende arraygarlo de 
fianças en caulas ordinarias, y no en 
executiuas, porque fiendolo, áde anee 
fiança de laneamiento ayo

Platica de fiança depofitatía, en queíe 
trata, que efta fiança tiene mas fuerça 
que la de eftar a derecho, por el rigOF 
del apremio,porque (e obliga,y porque 
noayexiepcion para ello, j porque ta
ta fûerça tiene, fe puede acomodar pa- 
«diferentes cafas, en que fe mande 
entregar cantidad de marauedts en per 
juyzio de otros acreedores. ayr

Pratica de fiança de b  ley de Madrid, en 
que fe trata, que es muy femejante a la 
de la ley de Toledo, y que en todoge- 
nero de alcance de cuotas fe manda dar 
quando ay pareceres de terceros coa* 
fermes,fin embargo de la contradicion 
que huuiere

Fraticade poder, que fe da para faplicar 
con las mil y quinientas doblas, en que 
fe trata,que es diftiato de los otros po
deres , porque Ueuí quatro chufólas 
efpeciales, y  necelTanas a los tales po
deres, y  b  ferma en que fepoede lii- 
phcar,y en que cafes no íe puede fopli-

N.
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P R A T I C A ,  S O B R E  C A V A L E S
deuen fer los eícriuanos, y  quien lo puede íer, y  
a quien eftá defendido , y qual es fu oficio, y 

como lo han de víar, y a que eiián obliga-1 
dos, y  de que deuen eftar aduer- 

tidos, y auifados.

JJOsa  I m p o r t a n t e  es, quealoseícriuanoslesíeannotoria* 
las leyes, y Prematicas dedos Keynos,que deuen guardar en ellos 
lasqualesiguoran, por eftar dmididas en diferentes volúmenes de 
libros, que no han vifto,ni lábido, ni quieren inquirir yafci muchas 
delias no fon guardadas,ai víadas.como deuen de que nopocodaíio 
viene, afsi a los efenuanos,como a la República donde re (iden y es 

cofa cierta, que lino la$ ignora (Ten, muchas colas que hazen contra ellas, no las ha
llan, v fe temerían de incurrir en las penas enellas diableadas.

EL  proemio del titulo veynte y vno en la íégunda Partida,  dize ,  qoe quifo Dios 
nucftro Señor fe conferuaíTe el mudo por tres Eftados de h robre» t i  primero 

esde Prelados,Clérigos,y Religio(os,aquienel dicho proemio llama Oradores El 
legüdo Caualieros,a quic llama defeníores El tercero Labradores, a quié llama Bas
tecedores . Y  para que eftos tres Eftados m:jor fe coníeruaften , los antiguo-, ais# 
Griegos,como Latinos,y Hebreos,íé conurnteron en q"c fe cria líen , como íc cria
ron , cfcriumosen los pueblos Y  porque la fidelidad, y couíianca de líos ieatna 
de poner en fus manos, proueyeron que fucilen de buena vida y femi, hele«, y lega
les^ que guardaíTen lecreto por lo qual les dieron titulo de Secretarios, y le» con
cedieron grandes franquezas, y preuilegios, y entre ellos vno tal, que Lidias H e
breo , v Plutarco Griego, y Marco Tulio, Latino, dizen, que teman el íégundo 
fugar defpues de la períona Real, y fe veftian de lus colores lo qual a todos era 
prohibido Criados ya, duróles muchos ligios efte buen íer, y bondad, qne an
tes tuuieron Pero como todas las colas de el mundo ( como !• refiere el proe
mio del titulo diez y ocho en la quinta partida) padezcan mudan 5 a ,  fe mudáronlos 
eícriuanos ,y oficiaíespubhcos de quien aquí fe trata,en otroíer.cefsó cali de todo 
punto el vfo de los Eícriuanos en Eípana, porque en todo el tiempo que fe gouemé 
por el Fuero Iuzgo, que fueron las leyes, que fe dieron a ios Godos, y delpues que íe 
perdib,q ue fe goucruó por haza ñas, no fe baze mención de ellos, hafta que en la era

A de
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de tailv donentox y/juarenta y dos, Reynandoel fe ñorRey don Alonfo, hijo del 
S J i e y d o i l c r  â cio que ganó ato» Meros efta ciudad de J>euilla,y el Andaluz«,coa 

acuerdo, y coi lejo de muchos labios en todas la* ciencias, que para dio de diuerlas 
partes írjurnrrn y de lo's Procuradores dcftofc Rfevnox, como lortfieieeli iciogo 
primero de tas hete Partidas,-y el Prologo de d riftro  H uo, y rrdcnólasleyesüe 
las d chasis tcTaitidas, y dclduho Pucro,tacadas de las leyes de los Emperadores, 
y mando qee guard¿fllo para cuyo efeco fuer̂  n«tli llamados lo* efcnuino'

El Proumo,y Uley primera,fegunda, y quar t,y catorce, titulo dxzyneeue.en
lateiterip i tida dize Qnc no le contenta qie lo* ifcriuano* lean de buena vida y 
fama,} fieles,y legales,y que guarden fecreto pero rambit u buenos Chriíbanoo, y 
qu.. íépanbienlcer.y efc«uir,y no arclcnturas.y auto», y labtO'.ybien tntcedidos 
enfa atte,y enlabie ve* del Rey no,y legos,y que teftgan ha/ienda 
- Según la Prematica de fu Mageítid deelKeydon PehpcSegurdo año de rail 
y  qu"ve'i*nsy fefciray feis, y la ley treinta, tuulo veinte y unco, libro quartode 
lanueua S^copil xión .fqliodozicntos y lctenta, pird^. íer cíuiu«.toel que toure 
mayor de cd**dde vente yr cinco año>, y el quecuuiercf ítguu la prcmatitaeielo» 
feíiores Reyes Católicos, en Medina, año de mil y qnatrocunto» y ochenta y iiue- 
u e, capiculo treinta y ocho, y quarenn, y la de fu Magi liad del Emperador Car
los Quinto, en VaUadolid, año de nul} qu mentos y eiuquenta y quatro, petición 
onzej experiencia de negocios, y que ios aya curiado en los juzgados, y oficios de 
eícriHauos tres años,y mas

Según la Prcmaticade Madrid, añodenuly quinientos y treinta y ocho, yla 
Jey primera, y fegunda, titulo veinte y  cinco libro quinto de lanueua Recopilación, 
foliodo7ientasyfeícntayíéis, purdeíérdcnuanoelquefuerevitto, y conocido 
en el Coníejo, y examinado, y aprobado en el paraeíu.uano dei Numero, o parad 
oficio en que foere nombrado

Por la ley ftguda, titulo fexto en (a íeptima Partida,« infamado de hecho aquel q 
nace fuera de matrimonio, y elle tal (íegun h it } ícptima deí dicho titufo) ro puede

¡tener ninguna D ’gmdad ni oficio Real, a q fon Puñados perlones legitimas, yoe bue 
na vida y f»tm,fegú y como fe requiere,pa a fer admitido,y aprobado para elcr mano* 

Según la Prematicadcl ftñor Rey don Alón'o,en Madna,crade mil y t ccieros 
y  fetentay ti eq y la ley décima, titulo tercero, hb o primero de lanueua Recopila
ción,folio ocho,eílá defendido, no poder fcrcfaiuarocl C lérigo ordenado de. Qr- 
den fiero,o R eligiólo, ni el ¿j fncrc((egun la ley tcicera,titulo quarto,libro pomeio- 
de la Recopilación, folio quin/c, Clérigo d«. pi nuera ton'ura, íi el tal omcre refu- 
mido corom, y por ellohuuicie declinado hjuruhció fccular m el queílgun la Tre- 
maticade losfeñorcs Reyes Católicos, en E/.ija a quat od* Setiebrc, de mily qui
nientos y vno, y otra Prematura de lo* didiosk ñores Reyes.cn Grairdaa vicntey 
▼ no del dicho mes y año) fuere hijo,o nieto de códunido pordeíicodc her, gia, haí- 
tala fegunda gcnctacion por linea miículim.y harta la primera por linea femenina. 

Por la Prematicadcl feñor Emperador Caí los Quinto, en Vadrid, añodenuly 
quinternos y treirtay quairo, petición ílfcnta y ocho , y por la ley tercera, titulo 
veinte y cinco,liSroquimode lanueua Recopilación, año di nul y quinientos y íc- 
lenta y fci«,fojas dozicntaj y ftft nri y feis, fe prou< e,quc quad lucren los que pre
tenderen hr eferiuanos a el Confejo.para íer aprobado*,o i x-nun idos,Ueuen apro
bado déla juítiuadeellngirdoaijefueren v "zm ŝ. o refidc.de inhabilidad,y fide
lidad , } de otra nunera no lean admitidos a eldicho examen y que tengan por lo 
minos veinte mil marauedie de.ha7ienda,v qucay á eltado, y u fi hdocnlos oficios 
de elcriuanos.mis tiempo de ti e « o s ,co n o  cita diel o —

Por la Prcmatua de ios hrnorca Rey es Cutujicos, c n Toledo, año de mil v qua-
tioci u- i

Por Thomas de Palomares.
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trociétos j oc henta, j  del feñor Rev don Felipe Sí gundo,en la i illa de Madrid,año 
deinl y qumiei tos y letcntav fu sj la ley primera,titulo veinte y cinco, libroqum 
to de la i’ uena Recopilación, tojas dozienras y (ciérna y cinco, le prouee que no fe 
de titulo de efe riuano a ninguna perlona, ii primero no tucre \ lito, > conocid« por 
losleñores del Real Conitjo.y que preceda para ello liccrciade el Rey y ti con 
ella fuere examinado y hallado que es hábil, e ídonco para llar, y exercer el dicho 
oficio,fe le de titulo de el en forma, firmado de fu M-’gcílad.y a las eípaluas.a lo me
nos de quatro de los Tenores del dicho Real Contejo , y finque preceda licencia, y 
examen,do firmen el titulo,y los Secretarios no les defpacheu, lo pena el Secretario 
de veinte mil marauedi* porcada \ na ve? , y aquel a quien fe diere el titulo de eLri» 
uano, no \ fe dcl,fino fe defpachare en la duha forma, lo pena que fea auido por falla- 
no,y pierda la mirad de iu¡> bienes para la Caín ira

Por la Prematicadeíu Maĝ  Itad del dicho feñor Rey don Felipe Segundo, año 
de mil y quinientos y fefenta y feis, y por la ley fegunda del dicho titulo veinte y 
cmco,libroquartode lanueua Recopilación, folio dozientas y fefeuta y íeis, íepro- 
Bce, que ninguna pcríbna pueda dar ree de ninguna cicntura, o auto judicial, fi pri
mero no fuere efcriuano R cal, o examinado, o aprobado en el Coufejo, para fe r ef- 
cnuano nombrado, fo pena de íeriuidopoi ta lla rín ,y las efcrituras, y autos no val - 
gan todo loqual íé guarde,afsi en los lugares Realengos .como en los de Ordenes y  *  
J>cñorios,y Abadengos,finembargode qualeíquierpofléfsiones,o cofturnbres aun
que fean inmemoriales,y que ay a en cont rano

Los efenuanos deuc guardar los tres preceptos del Derecho,como lo dize el Era ’’V  
peradorluftiniano en el cítalo primero, libro primero de las mftituciones, y la ley C 
tercera,titulo primero en la tercera Partida.viuir bien,y honeftaméte, guardarte de /  
hazermal,m agrauio, y dar a cada m olo que es fuyo, y paflár todos los males, po- /  
breza*,y di-.fauces, que el mundo puede dar, antes'quedexar de guardar fidelidad /   ̂
y  coulentir en algún mal

Sor obligados a lo yíar,enquantoalas efenturas, cóforme a la Prematica de A l - 
cala,fecha por los Tenores ReyesCatohcos.año demil y quinientos y tres,capitula 
primero,y la ley fegunda, titulo o&auo, libro primero del Fuero, y la ley pumera, 
y roña,titulo ditz y nueue,e ola tercer  ̂Partida,y la ley trczc,titulo vemtey cinco, 
libro quarto de la nueua Recopilación,folio dozientas y fefenta y fíete, dizui Que 
cadaviiodelosefcnuanojdelReyno,feanobligados tener vn libro, q llaman las 
leyes dichas Protocolo,de pliego entero enquauernado en el quale temían por ex- 
tenfo las efenturas que ante ellos pallaren,declarado en ellas lasperfonas q las otor
gan,y cIdia,mes,yjúoj, ellugar.yca^a.y loque fe otorgó,y las condiciones y claü- 
íuUs y renunciaciones,que laspartcsafsientan,yc*incicití y acabadas,lis lean pre- 
íéntes lis parres ylostelbgos yfilasororgarc,)as fiiinendefus nóbres,y tino tupie 
ren.qualquiera de los mitigas la firmará de J ■) qnal fe hará mee ion en las cfcritura<: 
y fien ellas fuere algo añadid o o teftado,ri emendado ,fefalue al fiu deltas artes de 
las firmas, porque no pueda nacer duda, íi l a duha enmienda es verdadera, o no y 
los dichos efe nuanosno den traslado íigp de etcntura en que no aya interuenido
la íolenidad dicha , y en el dicho tresIi>do no añadan,m quiten palabras de lo que ef- 
tuuicre en el regí tiro, excepto la fnijícripuon, fopena que la eícritura que ae otra 
manera fe hiziere, y diere, lignaria, no valga, y el efcriuauo pierda el oficio,y quede 
detele allí inhábil para \farotr>,

Y fi el efcriuano no conociere a ninguno d los otorgátes ,para dar fee de íu cono
cimiento,pioues li dichaprcniatica,capitulo fegundo.y la ley catonre,titulo veinte, 
y cinco,ih,foliodozjcous y fefenta v ocho,que reciba dos tcftigos.preíentades pos 
la parte que no conoce,que afirmen con juramento, cuformadc derecho, que ellos

A * los
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For Thomas de Palomares.
los corocei.y  íiben ion los conten do* en el dicho otorgamiento, y fe llaman com o 
Je hanne mbrado de lo qu»l fe haga mención en fin de la ekritura, nooihrando q a c n  
lón los tefhgos, y de dorde lou \ eziuos pero Ji el ciettuano conociere • las partes, 
dé f e  d Jlo  y con c lio  ceflan las dunas diligencias.* - - « i . _ 1.

que cftá ta lro ,o  andido
Pertc neciédo larícritura a amba< partes,el cfcriuanodé eltre lado a la que lo pi

diere, aunque la otra parte i o lo pida , o lo impida y aunándolo dado v na vez.fienco ¡ 
obligación,ladichaprematica,vía ley di zy  flete d d  dicho titulo ven teycin co  li
b io , íb i,d ize,q iief o f  le dé otro fin que aligue caula,o razón para ello,fino fuere có  
mandamiento dt la ju ftu ia ,ciu d a  la parte por el orden qncJecontt n e to  la ley on- 
z e v d o / e  del titulo diez y nutue en la tercera Partida y fi de otra manera el c lin -  j  
uaro lo hiziere diz* la ley fegur da,titulo o&auo,libroprimuo del Futro, q pague 
el daño e uitcrreíTc a la parte Pero fi fuclTe la ekritura tal, que aunque parten.fíen 
dos.o ma' traslados, no rcfiilta ta daño 01 güito, afstcomo teflam ento, otrueque, 
o  ve nta,o poder paia pley to>,o eícritun l em epntc.dize la ley de/.um del dicho ti- 
tulodie/ y riueiK que puede,y d..uceíclcriuauoíacarotrptreslado,eom oelprim e
ro, \ dar'oalqi e lo pidiere

Y u i l i m a ig  nd Iregittro dize la ley tercera, titulo o&atio libro primero de el 
F u . ro,quequar do feficar^altun tresladodcl, clefcnuanocsobligatoapi ner c o 
mo fe/acó,ya q u itn ít dio y al pu decida vna eícritura, julito alas fiíma ddasoar 
tes pongan, y cíciiuun fu nombre, y firma, para que le pueda faber, y conocer ante 
qtu n íc otorgó

Y e n c lrc g ilt  od etod ish 'efcritiiras.d izcla lcy  flete del dicho titulo diez y nue i 
ue e n la ta  cti a partida qi c d  iKn los c íu  manos eícrebir cumplidamente, y no por V 
ciFus, o  lctra  ̂abremadas , ni por dicciones G riegas, ono conocida», o que deno- f  
tcm lguna nnpeTfí ccioñ,"af-i erm o A ,p o r Alonfo.o vna C , por ciento, ni en los 
nombre^d pueblos, m m  h  cueiitadi las dotes m deldia me'«, ni año, ib pe
na de fer íuuahdas las efiutuias , y  el efenuano pigue el daño , e  intcrcflcalas 
partes

Por h* Cortes de Segoma, año de mil y quinientos y  treinta y  dos , petición 
ochenta v fevs íéprnuee,qu^ tuig u cofidos,vtnquadcrnado'' ím regiftros,yenfm  
década w i-ñ o  A findel,lo flguen/o peuaJediczmilmaraucdis, y de fufpcnfíondc 
los ohcios por va a ño

" J J ' ” Q -
t i  otorgim ientodeqnalquicra ekritura ,d ize la ley fecunda, titulo o n ze , en la 

quinta Pat uda que ha de (cr techo por el otorgante por palabras ,y con cntcrdim ic- 
co d efe ib lig a r rdpondiendo A tsilo o to  g o , y lotnelm oes, y  elm cfm o cf to tie- 
n e rc fy o  d ia d o  Porque i o '  Pero íu i'xcflc  Bun fera, o callando mouiclTe la ca- 
bt 9a o h iziclfeo tra  fe ful, no queda ia obliga Jo, perqué lo que le hade dezirpoi pi
lab as no bal an.mfuplcn ít ñas - - - - -  — 1 « v

tillo erccro ,ylal y fie zy  íi i** titmo veinte y cinco libro quarto.ibi, hade Itrúnige 
tes en guardirbiai tu, le g iftio s , y quandohuuKrvndedara'guutie lado, los con
cierten primero 011 el regifti o original,ai preíenaadt las partee,fi fe quifieun ha-l W U ' l • ’ » I I »
llar prdentesa * .lo para ck to , que donde quiera que parecieren, no k  pueda dezfr )

l a
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Eftilo nucuo deeícrituras publicas. 3
L a \t) dozc, titulo veinte y  cin co, libro quirco, íb i, folio decientas y  fefenta y  

íe is , ydo7lentas j  íefentay fíe te , figuiendolaJichi prem atioi, d ize lo  figmente. 
^lat darnos a todos los eícrtuinos del Numero, y eícnuano* y  Notarios públicos de 
nueftros R e y nos , que fífncn lascícritura*, \ contratos quchizicren, y  ante ellos 
pallaren, por tfeufar la dificultad que ay euauenguar la letra Je los regiftros, deí- 
pues de tallecidos lo* efenuanos Y  mandamos, que tengan a buen recaudo los re-* 
giftros> y que fean obligado« en fin de cada 1 no,de íignar los regiltros que huuicren 
techo en aquel ano lo qual hagan, y cumplan, fb pe na de diez nul inarauedispara la 
nucitra Carnara, y fufpenfion de fu oficio por vn ano

Por la ley primera,} legunda del titulo nono en la primera Partida fe prouee, que 
no reciban otorgamiento d eeícru u u  cornea h libertad LclefíafUca t porque por el 
nelm ocafola* leyes le tienen por exconvilgido, por excomunión mayor, y loa 
apar'adelalglefia , y en e! niteriu que durare la dichaexconunton, la leyciento 
y íelenta y hete del eftilo, d ize , que no valen h-* eLritu a* que ante ellos pallaren* 

Por la jey  fexta del titulo pnrae-o, libro tercero délo deuanaienco, yp o rlap re- 
nntica de los íeñore^ Reye* Católicos, en Madrideño de mil y quinientos y dos, fe 
prouee,que n 1 reciban eLrituras que otorgare el lego, por la qual fe lometa a la ju n - 
dicion Eclefiaftica,porque no vale h  tal obligación oefem ura, y el efenuanoque la 
recibe pierde fu oficio, y la mitad de fus bienes Pero bien permiten las dichas leyes, 
y  con ellas la 1 ey onzc titulo pnm íro,libro quarto de la nueua recopi iacion ,foho do- 
Z’entasy veinte y  tres, que solos contratos de renta-» de Iglcfías y Monaftcrios, y  
Prelados y Clérigos dcllas, puedan interuemr en ellas juramento, y  poner en ellas 
cenfuras, filas partes lo pidieren

P o rh le y  quinta, librofegundo, titulodiezyochodelordenam iento, fe prouee, 
que no fe reciba otorgamiento de efcntura, por la qualcí fiel fe obligue a el infiel, 
porque demas de no \ aler la tal cícritura el eícriuaoo que la recibe pierde fu oficio.

Por la ley anqueta de las leves de T oro,fe prouee, que no íc reciba efentura ,por 
la qual fe renuncie la ley del b aero,que trata de lo que (c puede prometer en arras», y  
aunque fe rcouncie, no; ale la tal renunciación y  el efcriuano pierde (u oficio 1 « 

Por la Prcm aucade los leño es R eyes C atólicos, dadatn T ortofaahodcm il y  
quatrocicnto-» j nt ucnta y íci% le prouee q no fe reciba otorgamiento de clci aura, 
poi don Je el otorgante fe cbltgue a entregar, o pagar por otra medida que por la fa- 
ncgadeA uila, y por lacantaradcToledo , o timbrede SeuiUa, pórqucno\a!c la 
tal efentura, v el efe miaño pierde fu oficio,} queda inhábil para otro *

P01 h prem atkade ccgouia, añod*. mil\ quinientos,y treyntaydos, petición 
ocherta y u n c o je  prouee, que no licúen (alano de lglefia,mM onaftcno( m ee otra 
ptifona olguno,porrazcn de fuoficio,penadeloperder,y quedar pn nado de otro 

I or la ley q unt^titvlodeum ode la (exta partida, y poi taprenaatteade Madrid, 
a ño de mil y quimono* y treinta ydospeticiónunquertay dos, fe proueequeno 
llcucndercchoidcmngunaeícmura.niuutO'- qpafTarmanre tilos, paracfí tode 1 0  
dimu caumio^,ni menos los llene de los Concejos de los lugares dóde reíidícré, por 
la parte q tocare a io¡> dichos Concejo* pcroficftandoíentoKiado^fibpleyro^qui* 
fieré traslado de líos para lo guardar en fu A rchiuo, paguen los derechos del traslado 

Por laPrcm aticadelftñor R ey don Alordc»,erade m ily quraicrfosy ochentay 
fisi^y por la le y fegunda,titu!odiczy och o , libro quarto de la nueua Recopilación, 
foltodo7ieutasy quarenta y fíete , fe prouee, que de los que fueren pobres no fe Uc*
uui derechos w

* Por la ley  primera del titulo ícgundo,lib o trreerodel ordenamiento,feprcwee, 
que no recibmo~orgacmentode efentura de venta d-pofíef-iondvbaxo de condb* 
c io i ,  que ti comprador La obligado a boluerli al vendedor, fi bada tanto tiempo
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cierto le fcoluiercel precio della, y en el ínterin II .ue, ygozc los frutos y rentas, 
porque la ley lotieoc por contrato vfurario

Por la ley quinta, titulo d iez y o ch o , libro oófcauo del ordenamiento, íe d ize, 
que lom efm oesdartrigo o cebada, o  v in o, o  otras colas a r c n u u o , quedarlo» lo
gro , y lo pone por cafo de heregia Auiíaíc a los cícnuanos, para que no pafll ante 
ellos,ni coníientan que d cllo íe  trate.

Por la ley cieto ytresjtitulodicz y ocho.en la tercera Partida fe prouce, qen el 
ccdiullo,no fe mili cuya heredero,porq no vale la tal mftitució, v por ello íe le auifá 

-PorTllty"reíñte yleis, titulo quarto, <nía tercera Partidaít prouce, que en el 
compromiüoícpougapena, para que las partes locumplan , y lo que en virtud del 
losarbitro* hiziereu, porque lo v no, ui lo otro no valdría, y porellofe Jesduiertea 
los efenuanos

Por la prematica de Madrid,añods mil y quinientos y cinquenta y quatro peti
ción nouenta y fíete, y por la ley quarta, titulo onze, libro quinto de la nueua Reco
pilación, folio trecientas y vna,le prouce, que en las obligaciones caufadas de merca 
derias, íe pongan por cítelo,y por menor las mercaderías, j a que precio fe verdín 
Aduierteiclesdello

i orlaprcmaticadeMadrid.aíiodcmilyquimentosy cinquentaycinco , peti
ción letentay ocho,y por la ley veinte y dos del titulo onze, libro quinto déla nue- 
ua Recopilaciou, fe prouee, que no reciban obligación de ninguna per ib na mayor 
tu menor, que cüuuicren deba no de poderío paternal, ni que f. obliguen pagar 
quando heredare, o (e calare,o fucediere en algún mayorazgo o tuuiere ma< hazien- 
da,o del que eítuuiere en tutela,porque uo vale la tal obligació y d  efenuano pierde 
fu oficio, y queda inhábil para otro

Fot la ley primera ,titulo feptimo, en la íeptima Partida,y por la lev dos y cinco, 
tituló diez y nueue de la tercera Partida,y por la ley dos,y ciuco.titulodiezy nucue 
de la tercera Patida,íe prouee,que no deícubran el íecreto de lo que ante ellos paíTa- 
re, «uiendofeles encargado, lo peua de fer suidos, y tcmdosporlibianos, y fállanos."

P or la prematicadelíeñor R ey  don A lonío en Madrid , era de mil y quinientos 
e  íefenta y quatro y por la ley (exta, titulo feguedo, libro feptimo,íbi, folio fetenta 
y  tre s , fe prouee que hruan | or fus períonos lus o ficios, y no tengan,ni po gan en 
ellos lu ífitutos, aunque para poderlo hazcrayapiouifion R ealen soutiario , y por 
tanto le Icsaduierte

Por la ley ciento y vuadtlquaderrode lasalcaualas, y por la ley décima del titu- 
lodiezy fíete, libro nueue, nu, folio doznntas y ochenta y do ,f- piouee,quc den 
CQpiaciertay verdadera , fumada, yfignada, a el recaí d»dor, c fkide lasalcaualas 
Realcs.de las eícntura» queance dio» huuierc pallado, \ na vez en eada vn raes con 
juramento de queco hanpaflado otras, íopena de cien marauedis cu cada vndia 
que dctuuieren la copia,y las juílicias les apremien a ello

Por la pieiraticade Alcala, aíiodenuly quatrocicntosy nouentiy ocho, y por 
Otra dcMadnd^ño de mil y quinientos y veynte y oí ho,y por la lt y íeíeuta, tuul6 
quinto,libro quartode la nueua Recopilación, íe prouee, que al fin d - las efenturas 
afiieoten los eícriuarfodos derechos que licuaren,lo pena de que bueluan lo quelle* 
Varen, con el quattotanto, para la Camara
,1 Por J3 lt y veinte y nueue . tituloTexto, libro tercero de la uuena Recopilación, 

foliodo?rentas y nouenta y feis,fe proucc.que li no lleuarenderechos.de« fee, que 
los dieron gratis * \

En lo teftamctitos fcjueante fi hi/ieren, y otorgaren, no íe efenuan en ello1-, ad
mitiendo para fi ningún legada,Amanda, porque no vale, y le preíumc que es fallo, 
y  por tanto íe Icsaduierte, , L

Por Thomas de Palomares.
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Efhló micuocle efcri turas publicas.
Y iie fta d ic h o ¿ n e fte d ifcurío, nodcfcubraotl fccrttode las efcrifura«que hu

y e re n  pallado aníerÜos.fiendolc s encargado, pt m  de tállanos, l'cro les d íte  la ley 
pm rcra, titulo feptimo en la primera Partida, que fiendoles preguntad» fi pafsó an
te ello«,o la tienen en fii peder, no lo nieguen fo la dicha pena >

D iz e la L y  prim ea .titu lo  fegundo, libro quinto del ordenamiento, que a el 
otorgam icntode los teftamentos ha deauer, a lo menos tres tefligos, v czinos del lu- 
g ir  donde el teñamente* fe otorgare yladicha ley tercera de las leyes de T o ro , dl- 
ae.que fi el otorgante hiere ciego,han de concurrir,a lo mer os, cinco tettigos 

L a  ley primera, y  legonda, tituloprim eroui la 'e v a  Partida, v la ley tercera de 
las leyes de T oro  . y  la icy tercera, libro qua t o , y Iibruquintodelanueua Recopi
lación , tollo do? lentas y  ochenta y tr e s , dizen Q u s cu los teftamentos cerrados, 
qut el Derecho Ilama ín fcriptis, hw  de concurrir hete te Algosa íuototgaiuiento: 
locquales firmen en íú otorgamiento (íabicn Jo firmar) con el otorgante,y fiel otor 
gante no Tupiere,o no pudiere firmar, firmaran vno-, por otros, de manera que lean 
< cho firmas, y la firma, y ligno del efenuano, y fi no tuuiere la didia íolenidad, di
zen las dichas levt s que uo hagan fee, ni pri cba

Eu las demás efcruurai, y contratos públicos que íe otorgaren, han de concurrir 
afu otorgamiento tre> teftigos juntamente con elelcrnnno

Por la prernauca de !u M íge fiad del íeñor R ey don Felipe Segundo,en las C o r
tes de M adrid, ano de mil j quinientos y  leferta y eres, petición noueuta > leys Y  
por la ley veynre y dos del d ich o titu lo \eyn teycin co , fojasdozieutasy fefentay 
nueue,fit prouee,que no puedan dar fee de ninguna eícntura en ninguna parte deftos 
jReynos, fin que prime ro prefentcn ante la ju(ticia,y Concejo del lugar, y ante eleí» 
efenuano del C abildo fu titulo original,y que en la fulcnpcion de las efcrituras.y au
tos que fignare,digan donde fon \ ezinos, ío pena de perder el oficio, y íobre Ja prc- 
ícntacion del dicho tirulo, no íe les licúen derechos *

Por las dichas prematica ,y  ley pnm era, arriba dichas, feprooee, qne los eícriua* 
nos Reales no fe entremetan en recebir,ni reciban en lugares, doude (como elt& di
cho) huuiere efenuano del N um ero, las dichas eícrituras, fo pena de pnuaciundc 
luoficio y de seyritt mil niarauedisparala Camara pero fi fueren hábiles,y de bue- 
na fama r puedan dar fee délos autos extrajudicialcs, fin pena alguna, y e n  lo sau p í 

-o ~  judiciales puedan fie ñdo nombrados por alguno de lo> elcnuanos del ¡Numero (di- 
7 e la ley i eyi íe y fcys, titulo testo , libro tercero de la rueua Recopilación, fo
jas ciento) noi'uitas fey sj tomar, yreccbir quertllas, ylaspnm eias informacio
nes para prender a los culp-dos , y  ftch o efto , lo entreguen a el elcriuano del Ñu
tí c"oqik losnombiare Y  en los lugares donde no huuiere los dichos cfcriuanos del 
X lim ero pued ín rcu  bir los dichos efermanos Rcile«, fiendo, como dicho es hábi
les , y de buen»fuña h  eíciituras, y afsi mifino en los lugares donde eftuuierc la 
C o r tc y  C h á-ille  ias,\ a fim c fu n la  efuituras, y autos que pifiaren en el juzgado 
de la H c m r v lJ a d d e  tas rentas Rcale«,y de los Alcaldes de Sacas) cofas vedadas, 
yen  la comif-ion de lo juc/espeíquifidores.

Iís c I oficio de efenuano, íer labios, y bien entendidos en el leer, y dfcriuir, y or
denar t'fcrituras.y autos, como en eftedifé urío e 1á declarado , porque efento eftá, 
fd ize la lc)  qtiarta, titu loíexto, hb oprirnerodd Fuerojqüecl que noquiíbbicn 
laber, noqtiifoh’euobn r ym tanrogrado , qneícgutiH ugode C elfo , gran varón 
en la Ciencia legal, en el Prologo de la m iau Recopilación de las leyes del Reyno» 
d u e  , q jc loseferntahos dcuen faber las leyes ,7 el entendimicto de llaSjComo qual- 
quicta Letrado Iun fin „

Por \ na promitica del feñor Emperador Carla-, Q uinta en la Coruña anode m il 
y quinientos y (cicuta y quacro.capiru.o veíate y fíete, y por la ley quarenta y flete»
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titulo quarto, libro fecundo, eodem,folio cmquenta y cinco, feptouee, que de allí 
adelante los efenuanos de los Reynos fe examinen en el Real Gonfejo, en tiempo > 
conucnicnte,cofl que lean hab>les,y fuficicntes, y  concurran en ellos las calidades,y i 
forma que en cite difcurío eft á declarado, y que no aya excedo en examinar mas de » 

' losqueconutniere, y que no fe admita ruegode períbnas para ícr admitidos en el A 
examen per lonas inhábiles y  para conocer de fu habilidad, le hallen alomcnosex- 
preflamente tres perlonas de las delConlejo losquales, afsi como en los otros ne
gocios \ otcn,h fe deue admitir, o no, y  no tiendo todos conformes, no fe les pueda 
defpachar titulo de eicnuano,y lobre ello fe les encarga las coucicncias al feñor Prc- 
£dente,y los del Real Conlejo
t Por la Prematica del íeñor Rey do Fehpe Tercero, en Valladolid en treze de Iu- 
íuodc mil y íciícienros y tre ,̂ íe prouee,que quando acaeciere, que algún efenuano 
Real falleciere fin dexar fuccfifor en el oficio que aya temdode papeles, y porfu 
muerte vacaren los regiftros de las efemuras que ante el huuieren paíTado en tal ca- , 
ib todos los dichos regiftrosíe entreguen por inuentano, fi muriere en la Corte, < 
oen las Chancillenas, a ia períonaque fuere nombrada Y  fi munereen otroqual- 5 
qmcr lugar,los dic ho¡> regí ftros fe entreguen al efenuano del Concejo del tal lugar, ? 
villa,o ciudad, y faltando eicrtuano del Concejo, a el efenuano del N  umero que allí } 
huuiere y faltaud o efenuano del Numero, a hjufticia del tal lugar Cada vnodelos 
quales reciban,y tomen los dichos regiftros, y efencuras por inuenrano, con difha- 
cion deaños, yperfonas, y las paites, y tengan cu buena guarda, y  cuftodw, para 
que los que fueren mterefliados de las dichas dentaras, teniendo necesidad deai- 
guna,o algunas deltas, las hallen mas fácilmente, fegun, y  como eíládiípueíto por la 
ley veinte y quatro,titulo veinte y cinco libro quarto de la nueua Recopilación >.

Por la prematicadelRey don Felipe Quaito nueftro feñor, que Dios guarde, 
publicada en la villa de Madrid en ouze de Febrero demilyleilcientosy veinte y  
tres,fe proneyó, que por los meonuementes que fe auian eíbenmentado de la facili
dad con que fe ha dado títulos de efenuanos de los Rcynos, y a el exceísiuo numero 
a que aman llegado eftos oficios, y peligro que dello refultaua , que en veinte años 
no fe pndie fle , dar fíat de efenuatio de los Reynos, ni examinarle ninguna perfena a 
titulo de oficio, y fe guarde lo difpuefto en las leyes,que íobre ello tratan

Para que todo lo que vá dicho en efte diícurío ponga a los efenuanos mayor cuy- 
dado y dcfveloen el vio de fus oficios, les dize la ley catorze,titulo fcptimo,libro tec 

 ̂ cero de la nueua Recopilación, que codos lepan, y entiendan, que fe les ha de tomar 
refidencia quando los juezes deltas la fueren a tomar en las pactes y lugares donde 
fueren prouey dos

Pratica en razón délas eícrituras, y contratos,ên que fe pueden dardos, y mas traslados alas partes, fin que dello venga daño,niper- juyzio a el efenuano.

i ’ Por Thomas de Palomares.

F gvn la ley fegunda, titulo o&auo, libro fegundo del Fuero, y la ley
décima,titulo diez y  nueuc eo la tercera Partida, y  la ley d iezy  fíete, t i 
tulo veinte y  cin co, libro c| narco, fbliodozientasy íeíenta y  ocho de la 
nueua R ecopilación, las eícrituras, y contratos públicos, que palian an

te los efenuanos, y  las han dado vna vez facadas a la parte, en cuyo fauor fe otorgan.
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fi «cafo la parte, a quien la dió, la perdió, y le pide a el cícriuano le de otro traslado 
lignario c u torma, el tal cícriuano no la puede,ni deue dar.fi es cfcritura, que en vir- 
tud dclla fe pudicfie cobrar la deuda dos vezes, o otra cola femejante Y  para que no 
le ignore, le declara aquí el como fe pu ede dar, y que efcrituras y contratos fe pue- 
deu dar dos,y mas vezes, a la» partes, fig nadas en torma, fin que dello venga daño, ni 
ptrjuyzioaleícnuano, y ion la» figuientes

idintura» de compras, y venta» de qualquier genero que lean y los trueques,y 
cambio»,)’ los ceñios perpetuos,y al quitar,y las donaciones,y los teftamentos,y los 
eodicillos.y los poderes parapleytos, y las tutela», y curadurías, y los inuentanos.y 
qualelquier elcnturas de enagcuamientos perpetuos, aísi como mayorazgos, patro
nazgos,capellanías Y  finahnéte todaslaselcritura>>,yc5tratos, queaunq parezcan 
dos vezes lacado»,o mas, Agnados por ellos, no fc pueden periirdmeros, ni otra cola 
alguna dos vezes pero fi la» partes pidieren eferttura, por donde por ella fe pudiefie 
cobrar la dicha deuda dos vczes,las diligencias que íé deuen hazer íou, que la mefma 
parte,o fu procurador, haga pedimicntoaute lajufticia, diziendo como la perdió,y 
que lo jure aísi y el juez deue mandar citar al deudor,para faber fi lo quiere contra« 
tiezir, y fiel deudor parece,y dize, que no lo quiere cont radizir, eft onces el juez ha 
de tomar juramento al que la pide,que es verdad que e» perdida, y que no labe don« 
de eftá.ni quien la tiene, y que no laperdió por engaño, ni malicia y que fi en algún 
tiempo la hallare, novíará deificantes la entregará a el cícriuano que la hizo, rota, y 
chancelada y fecho cite juramento, mandará el juez, que la dé otra vez como el- 
tuuicre efs rita en fu regiftro Pero fi el citado no viniere,el juez le deue mandar dar, 
precediendo primero juramento de todolo dicho,y mas ha de jurar, que no cftá pa
gado de aquella deuda mas fiel deudor parece, y contradize, diziendoque eft Apa
gada , íe ha de recebir a prueba, y fino probare la paga, el juez la mandará dar otra 
vez,tomandoprimero juramétodclas colasdn_has mas filocontradixere, diziendo 
que la cfi. ntura no es perdida,y q la tiene y fe la dió el acreedor en feñal de le dar por 
libre de la deuda,no idamente íe ha de dar otra rez mas antes el juez ha de dar por 
libre, v quito déla deudaal deudor j y fiel deudor tuuieíle eníu poder la efentur* 
rota.y chancelada, no fe deue dar otra vez faluofi el acreedor probare quelaauia 
perdido,o que le fue hurtada, y robada, y que fin fu voluntad vino a poder del deu
dor , queeitonces fe hade mandar dar otra vezdel regiftro y fiempje que la diere, 
af»iente en lu regiltro,que la dio otra vez por mandado del juez, y de la manera que 
pa fiare.

*

Pratica, fobre que los efcriuanos no dentefti- 
monio Agnado de lo que vieren, o

oyeren dezir.

Eítilo nueub de efcrituras p ublicas, $

O  k q v  e muchos efcriuanos deftos Reynos han ten id o, y  tienen 
porcoftum brede dar teítimowos Agnados de cofas quepaflaroa 
entre algunas perfonas, muchos días defpuesdeidia que aquello 
paf*6 % poniendo en los tales teftunonios palabras íeualadas en per* 
ju yzio  de algunas partes, diciendo, que clteftim ooiolodando 

-------- pedm uentodeaquelqucfelcpide, íiendo como eípccicdefalte
dad porque efi a claro, que auiendo muchos diasque vna cofa pafsó de palabra entre 
algunas partes, no es poÍMble que puntualmente el efcnuanoefU  tan aducrtido#y  
acó rdado dello, que íi u aucr lo ciento, y alicatado allí luego, no fe oluide c o e a
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Por Thomas dé Allomares.
feoordelavnsparte , y cnperjuy/fode laotr* ; y pudiera fer, que alguna <fe las
partes dixera allí, replicando a iocjuc iu coutranodczia, coftque leaprouccnara 
portautofeaduK rte.queoofedetiC iL rcnn irguua manera el tal tcitim om o, atin- 
que cualquier j uez fe lo manda ( fe , lino tuefle tomándole juramento, adonde com o 
tert igo podría dezrr todo aquello que fe le ac ordafle, aunque íe ballaífe prelente el 
eícuuano al Ucmpo que las tale* palabias pallaron entre las partes, com oeltá dicho*

Pratica, y  declaración, en que cafos los eferiua- 
nos públicos y  Reales , pueden tomar jura

mento en los contratos que ante 
ellos paflarea

r
S C o sa  m\iy notoria ene fl os Rey nos de faMagefl'd, queeftá 
mandado por lev es de los dichos Reynos, que ningún elcriuano 
pt-blieo, bi Real, pueda ton ar jüi emento a ningún lego,en que fe 
obligue, y  lometa a la jundicion L» lcíiallica, aunque le«bligte a 
buena tte , fin mal engaño , porque la interpoficion de buena tec, 
tiene fuerza de juramci to,y al'i en los títulos de merced de oficio

Ut. Nota 10 qut-fu Mégcftaddáa tos efermanos,«fsi lo manda exprcíTamentc acau
la de lo qual los dichos clcnoanos.y Notarios, ro quieren temar los dichos jurainé- 
tos, aunque fue lien rece fíanos a los dichos contratos Y  \ tfto lo íulbdicho por tas. 
dichas leyes 1c declaró en q contratos, y cfcfituras loselcriuanos pednauponerju 
ramento.ícgun la uaturalczadeltal contrato en lo qual fe declara, que poique noíé 
téga dada alguna en los contratos en q le puede tomar juramento,!* n las figuiétes.

En los compromiflos y contrates de detes, y arras y •cuta', yenagcnatnientos 
perpetuos ,af'i como ceñios .juros, y otros femejantes contratos, y cu los qive para 
fc validación fon menefíer jurar,como en contratos de menores y mugeres calidas, 
y afsi eO ido clarado, y mandado pór las dichas leyes, que fe puede tomar fin incurrir 
en pena alguna* y fi alguno de los contrayentes es Clérigo, íc le puede tomar yuta
mente,püisesde la jUntlici5 Eclifiaftica .aunque por el canónico, los Clérigo  ̂dq 
iepuidcn obligar en cafes que felomctan ala juridicionJReal, aunque renuncie el 
capitulo fi diligeti.&c I  cj dada cu Talabera aqodc mil y quintetos y do%Pruna- 
tica dozientas y nocue, y la ley do£edcl dicho titulo pnmcio, hbroquarto, folio 
dozteutas y ve inte y quatro de la R ecopilacioo.

Praticade los preuilegios del numero de losef- 
„ cnuanos públicos de la ciudad

de Seuilla. '

O  *  cédula delpachada por losjnuy altos y poderofos Católicos Reyes
J V'ÍTf5 Í ° n j  ernan<̂ °’ 'f ^°*ja 1 ̂ bel . de g'orioli memoria dada en la 

11 A e ^ tfn Crc,nta dt Mayo delaño de mil y quatrocientos 
ddnumrroHÜn^"j ' j j  ’[C Pj®uce*<luc pdr qoanto entre Io>dcrtuanos públicos 
rauanenell* *i„,U V ',c’u, â>7 fosdemasefenuanos Reales,queviuian.ymo 

CDella»to,a “ uchas vcze> Acuates, y contiendas, íobre las dcrtturas,y autos,
que



qfte por atíce los »nos y los otros deuen paffar de las qualcs diferencias machas \ c- 
2cs tenia daño a los contrayentes, ya los pleytcantesque por eutrcaietcrlc los v nos 
en el exercicio de los otros, no (abrían las partes doudc »man de yr a bufcar 1< >s re- 
giitros de los autos y contrato*,que les cumplían buícar ma) ormentc, aliando ama 
muchos días,o tiempo que pallaron Y  como quiera que el Rey don Iuan.de glorió
la memoria, (u paire, queriendo remediar, y proueer (obre elto.dió fu carta, por la 
qual mandó, que ninguno,ni algunos de los Notarios y Elcnuanos Reales, nofüeí- 
leu otados, nifcatreuieflcua vlardeUsdichas Notarías para firmar ningunas efen- 
turas entre partes,ni teftunonios, ni otros contratos algunos, ni den fee de líos en ef» 
ta dicha ciudad de Seuil!a,ni en los Monédenos y guerras y muladares, m en los ar
rabales, ni en Triana, collación defta dicha uudad, ni en los caminos, ni en todo fu 
termino faluo, que todas ellas pallen por ante los efcriuanos públicos del Numero 
deda dicha ciudad,y no ante otros algunos, fo pena de cinco mil marauedis. La qual 
dichacartafueobedectda,ymandaaacumplir por el Cabildo y Regimiento deda 
dicha ciudad, y toe pregonada en ella en el año de mil y quatrouentos y quareata y 
dos Lo qual a£i mcfmo toe mandado por otra cartadada por el (¿ñor Rey don H i
nque , hermano de los dichos tenores Reyes, en veinte de Agudo de mil y quatro? 
cientos y (cicuta y vno,(bladu.hapena la qual no (olameute pueda contra los di«» 
chos Nótanos y clcriuanos mas contra las per fonas que ante ellos hiñeren, y otor? 
garen en ella ciudad,y lugares referidos qualeíquier dentaras, obligaciones,y coa*' 
tratos, y contra los que fueflen tefbgos dellas Y aísi mifmo mandó que de la de
claración que fuedé fecha contra qualquier períbna que omcíTc tn curndo en las di
chas penas, no tuuieflc apelación, ni tupücacion La qual dicha carta, el Cabildo y 
R e gimiento deda ciudad, mandó pregonar, y fee pregonada publicamente, con U 
canfirmacon quede las dichas cartas los dichos tenores Reyes Catolices manda? 
tonhazer y demás delio,mandaron lo (¡guíente. . „ ,
'< Que por quanto, iegun los pnuilegios que los dichos eícriuanos públicos del N v 
mero defta cuidad de Scuilla tienen vfados, y guardados en ella, cada vnodellosha 
de tener dos eícriyanos de Setnlla, que firmen en las ef. ricuras que ellos han de fig- 
nar.comotcdigosindrumcntalcsdellas yeftosayandeferhábiles, yfeficientex». 
er ados en las elcnuanus de la dicha ciudad los quafes dichos dos efcriuanos de Sc- 
uilla, feanbaftantesparafertalesteftigo.dclasdichas eícnturas no embargante, 
que por leyes dedos ReyiOs eltáchfpuelto, y mandado, que en las eícnturas y co 1- 
tratos públicos que fe otorgaren, han de concurrí rafe otorgamiento tres ccitigos, 
porque tan íbiamente en eítacficha ciudad de Seui la, han de concurrir a lo1; dichos 
otprgamieotosdelasdtchas eícnturas, los dichosdos efcriuanos de Seuilla.y firmar 
en los regí drosdellas juntamente con el otorgante y eílriuano Y que cada vuo de
los dichos eícriuanos, tengan continuamente en fus oficios confino, los dicho» cf-
cnuanosdeSeuilla y cada vnodeilos.a lo menos fea de edad de diez y ocho años, y 
no menos. Y  qualquier elcriuanopublico de Seuiüa, quequilíere hazerefenuaoos 
de Senitlapara fu oficio, lo haga faber primero al CabdJo defta dicha ciudad, para 
que allí elijan,ynombren dos Alcaldes mayores de Seuil la, íu» lugartenientes, o vu 
Alcalde mayor, y n i veinte y quatro, que fe junten en el dicho Cabildo Coft los di* 
flho*e(lriuanos publico«,el iu. qne para ello iucrefenal ido, y examinen si que hu? 
Hieren d* criar para clcriuan i de Seudii, y fi le hallaren hábil, y de edad de diess y 
echo años,o mas, Je crien p >refenuano de Seuilla, para que vfe el dicho oficio coq 
el dinam o publico de Semita,fegun el tenor, y forma de los dichos fus preuilcgios s 
a los quales /e les tome,y reciba juramento por el Mayordomo del dicho Numero* 
de que guandarinfecretoa las parte» de las efenturas y contratos donde copcnrnc- 
ten por teftigos, Y íi de otra manera fecrc cnado efenuano de SeinlU.qoe la tal crea-
u } -f" ^

Eftilo nucuó de cfcriturás publicas. &



Cion no valga, m aquel pueda firmar en efcnturaalguua comoefenuanode SeuiIIa, 
ni la efiritu i a que alsi firmare haga fee, ni prueba, y demas, que incurra en pcua de 
felfo y aquellos que fueren en lu t legir y crur, caygan, c incurran cada too dellos, 
e ) pena de cioco mil maraucdis, para el repa.o de los muros, y ob’ as publicas delta
dicha ciudad ,

A ím mclmo fe ordena, y manda, que ningún hombre de qualquier eftado,o con
dición que fea,uo pueda ler,ni fea efenuaro publico de Seuilla. liuque primeramen- 
teaya fido circo anos antes efcnuai odebeuilla, víado, y curtido en el oficio ce * 
criuania publica,m fia reiebido al dicho oficio,y pue fto que de fecho fea proueydo, 
que no rfe del.folas dich.s penas

Afsi mil mo fe manda que los dichos efcriuaco' públicos,cada, y quardo ouieren 
de tccebtr qoaleíquicr retaudos.obligacu nes.y cootratos,o inuentaiios,o tejían en 
tos,o codicillos.aue los c firman,y af-iu ten por nota en fu» regiftros.ícgun c‘ l̂ c*c“ 
choqoierc v ahí allí alicorado« , firmen al pie de la tal efcritura de regí Jiro, losdos 
efcriuano» <íc SeuiIIa ,o tres, fi fuere te Itamcnto, o codicillo,poniendo allí fus nom
bres y que el clci tuano publico no aíslente de otra maneraen lu rcgittro la tal clcn- 
tma, ni dé fee della,(bpcnadepcrdimicnjodcíu oficio, y del íatereflédc la parte 
damnificada,y de dic? mil marauedis para la Cámara Y que loseícnuauosde beui- 
11apor fi,finios efenuanos públicos, noj uedan rccebir rcgiftros, ni dar fee de cicri- 
tura alguna,fo la dicha pena

Y  afsi mefuno, por quanto entre los dichos efenuanos publico« dq la vna parte, 
y  los otros efenuanos, que no ion del Numero, y \iuen en e Radicha ciudad de be- 
uilla ay continuamente acuates y quift icncs,íobrequalcscfcnturas, y autos han de 
paflar por ante lo» vuos.o por ante los orí o«, de que afsi ante los Alcaides, y Inezes 
defia dicha ciudad, como entre los pleyteantes, y contrayente, aun mucha coníii- 
fion, yes cofa juila, que cada vnodellosfcpa que fon la» coks que han de pallar por 
lus oficios, ydcquehandedarfee,y no fe entremetan aviare! oficio ageno. Por 
tanto, declarando quales autos y eícri turas han depafiar por ante los vnos, y qualea 
por ante los otros efenuanos,feordena,y manda,que los contrato', y obligaciones,y 
otras efe muras y autos, que (blamente han de pallar ante qualquier de los dichos 
efenuanos públicos, y no ante lo» otros efenuanos y Notarios,lean los figuicntes

Primeramente todos los contratos de compras,y venta», y trueques,y cambios,y 
de cenfos v arrendamientos, y de dote y arras, y donaciones ínter viuos, y diuifio- 
nes de heredade», y particiones de bienes comunes, y de todas, y qualefquier cna- 
genaciones de bienes de qualquiera natura , y calidad qúc fian, y los juyzios, y 
juzgado« que ie hazenante lo» Alcaldes,y lo« poderes que vnos dan a otros, afii pa
ra negouo,, como paia injuvzur, faino fi fueren poderes que fe otorgan en juyzio, 
apuddatam \ todas diípoficionesde teftanunto» y mayorazgos, ycodicillo», y do
naciones,por caula de muerte } tutelas y curaduría»,al»i de perlbi as y bienes,como 
de curadnrns para pieyto<¡ v todos muentanos, afsi de los que hazen, y fon obliga- 
d u  a ha7er los herede ro» de los difunto«,como los mando» de los bienes de htt mu
ge res, y las muge resdr losbienesde los mandos, y los tutores, y curadores de los 
bienes de lo» menores, y de los bienes de los aufentcs.y los fccreftadorcs de los bic- 
nejfccrc fiados, v de la» almom das de biene». que en qualquiera manera fe ouieren 
de rtazrrcn cfta dicha ciudad y fes arrabales, af»i por mandamiento de juez, como 
por voluntad de pirres, y las romas, y aprehen (iones, y contmuacionc» dellas, afu
por cartas de amparo, como por fentencia», o cartas de ejecutoria» » o en otra qual
quier manera j , j

ltemjde toda«, y qualefquier cartas, vpromfiones Reales que fe ouieren de noti* 
ncarapartcsjopregoiwr, o prefentar en lo» Cabildos en qualquier manera, ialuofi

fueren -

Por Thomas de Palomares.



fueren cartas foreras ,quc tocan a parce fóbre pie v tos perdientes Ellas tales fe pue*
Oan prefeutarante el eícriuai.odo. de pallare el pkyto (obre quién ie 'prtknurcfa 
tal carta ^

Item, qualefquier requerí tinentos, y notificaciones que le hizieflcn con carcas * 
y prouiliones R cales de libramientos, o íbbrccZrras, o con cartas c\ c utori u Rea
les, o de tomar ceftigospor Recetoru'detettigos, o de temar juramento de ca
lumnia, y qualefquierotros rcquirunientos, y protc daciones que wm paite luciere 
coi tra otra,con lusrcípueítas.y rcplicacionc' de las partes,o fin ella», de que le de- 
uc tlai tcltimomo

Y afsi mcfmo fe ordena, y mauda, que los otros Efcriuanos y Nota, ios que no
fueren del N umero delta dicha Ciudad, puedan ínteruemr, y dar tee en ios autos fi-* > 
guie tes,y no en otras colas algunas .

i n todos los autos judidiciales, que Inzitren ante juez fobre qualefquier pie/- 
tO'criininale*', ociuiles.dcftkelprincipiocHpleyto, contando delde la citación,, 
ha íla en fin del,y de las preíeotaciones de api fanones,y fuplitacioue , que por ante 
ello» (e intcrpuherende los juezes qu« délas cauí i conocieren, y  de las relpucftas 
que lo» juezes a ellas dieren, y de los otros auto» judiciales, hafta acabar el procela • 
lo, y délos poderes qucqualquierade las parce $ororgaren ante el mefmo juez, en 
los autos del pl yto para mjuyciar por el, y de la» preícntauo íes de qualelquiCr car
ra» y cédulas Reales de comiEioocs,q prelentaren,ante qualefquier joeze% y d. las 
probanzas que le hizieren, y las cartas de Receptoría, y de tomar juramento de ca
lumnia,que para otras partes fe embiaren y de lis cartas de edttos, y las prefentacio- 
ne» que en grado de apelación, o fuplicacion íé hizieren de vn grado en otro, y de 
los autos judiciales, que íobre las opoficionet de las execuciones le hiziertd ante 
el ju e z q u e  de la caula ouicredc conocer, ha fta que fea determinado el pley to por 
ícntenCia,y no deíde en adelante, y de las finidas que los juezes ante ellos toma- v 
ren.y de las carcelerías, y mudamientos para prender, y lolrar, y embargar,y deleta 
bargar, que los juezes por aute ello« dieren, y otros, que puedan dar fee de los edi«* > 
tos, y pregones que eotre partes litigantes le hizieten para proceder en rebe Idu, y 
de las notificaciones que hizieren por mandauueotodejuwz a las partes, que ha
gan qualquier cola tocaore a el pley to ' '

Y  fe manda a qualefquier Efcriuanos y Notarios pupheos, que no fueren del di
cho numero defta dicha ciudad de Seutlla, que en ella,ni en fu» arrabales, no fe en
tremetan de dar fee de otros autos judiciales, oextrajudiciales, ni de otros elcnros 
a gunos,íá!uo fofamente de las fufodichas y fi de otro» algunos autos 6 elcrito» die
ren fee,que no valgan, y lean en (i ninguno», y de ningún valor, ni efeto, y de mas, 
que por cada vez que a qualquiera dellos le fuere prorado, pague cinco mil maraue* 
cisde pena para los dichos Hermanos publico»

Todo lo qual íé manda que fe guarde, y cumpla perpetuamente para fkroprc ja- ' 
mas

E  ( t i l o  n u c u o  d e 'é f c t i t u r a s  p u b l i c a s .  7
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Praticadelanueuaprematica del papel filiado, 
en que fe han de efcriuir todas las efcrituras, y  

contratos públicos,y autos judiciales,y extra- 
judiciales en eítos Reynos 

de Efpaña.

PorThomas de Palomares.

O  k laprcmattca de fu Mageftad del Rey don Tclipe Quarto, en 
Madridaqumzede Diziembre de mil y ícifcietos y treinta} ícis, 
fe provee que auiendofe reconocido 1oí> grandes daños, que pade
ce el bien publiio, y particular de lo<vaflal|os, con elvfocelos 
m linimentos, y efcrituras faifas,cobrando fucrf a efte delito de la

—  -------- frcquencia, que ocafiona U poca preucncion, y cautela que liafta
eftonces le auu tenido, a pedimiento del Reyno, junto en Cortes, fe manda, que 
no fe pueda eflriuir, ni hazernmg naeícntura, ni inftrumento publico, ni otros 
deípachos, fino fuere en papel (ellado con vno de quatro fellos, mayor, (egundo, y 
teiccro, y quano, que le impriman cada año vnodcftos fellos cu vnpliego, o medio 
de papel,en la parte fupenor de la plana

£lfeUo mayor,que v i  en pliego entero,ocho reales en belloa.
ElfeguuJo,quc vien pliego entero,dos reales en bellon 
El tercero,que v i  en pliego eatero, \ n real en bello o 
£1 felio quarto,que va en cada medio pliego diez maranedis en bellon.1 
Y  que en eftos pliegos feliados fe eícnuau los contratos,e íoftrumcntos. y ¿ferito

vwum»), y pruuiiiuuc» ivcaics uc m crccucs,nonorcf, prcuurgiu», uuuuo 
tuos,o renunciables, admimftraciones, o otra qiialquier gracia1, donde aya de iutec< 
nenu firma de fu ¡vlageftad, refrendada de fus Secretarios, y prouifiones delpaeha* 
da« por qmlquier Confejo, Iunta.o Tribunal fe han de efcriuir en papel fcllado con 
el fello mayor Pero las cédulas ordinarias,que no coutieoen ninguna de las colas re
feridas que fe dieren a inftancia de parte,fe han de efcnuir en el (ello tercero 

Prnuifiones de las Chanci llena«, o Audiencias,que coutuuieren nombramientos 
deoficios,adnnniftracioues,ayudasdecofta, o alguna de las colas referidas en el ca
pitulo antecedí te,en fello mayor pero las que fe expidieren en otras materias a infe 
tincia de parte en fello tercero Y en el tneímo fe clcnuan las íobrecartas que le die
ren a inftancn de parte

Lascedulas, y prouifuonesque fueren fibrecontrato, o afsiento, que toque a la 
Realhazienda, o otra« perfbnas, fe ban de efcnuir en pliego fellado.cou el mefmo 
fello en que fe deui6 efcnuir el contrato principal,feguu fu calidad,y cantidad,como 
adelante fe dirá

Cedulas, y prouifiones que fe íacaren íbbre alguna de las cofas referidas en los dos 
capítulos antecedentes para fu cxecucion, y para [adelas compt as de juros, vafla- 
llos juridicioues,ef épciones.ofiuos.mert edes,ootros qualefquier géneros depre
ndedlos de qualquier calidad que lean,filio mayor

Titulo ,y presentaciones de nóbramientode oficio« de qualquier calidad q fein, 
fello ma or, ydituxo de nombre de titulo, fe cwnprehende qualquier modo de 
nombramiento, o defpacho,auto, o tcfiimomo, o fcuten«a, que finia de titulo para
/ vfar

i



*^i?^*^^***Cr*1 * oaifiun R cul, y qua^uier coi*fÍMLai ion que fu *V!?gcf*
tadhagid^uh-K>5prou*>cujporfus inmi  ̂ * °

T uuioâdc i iiciOo ptrpcCLo>, ©ntctuncubk v nque proitccn perforas pai treularc*, 
q veou itrcn m cu ctterp jraiu cxçrciçib, ddpach<\roa*bramicnro,s uca\a deiutet- 
uem rcouh uiuuon,o iprobuuond-cj'ulqaie* U onlejo, Tribunado lui t * ,o C l» b  
Cillcna^iuiqcvc i o ilcuc hra a dci R¡rj ,en phfrgodel Icïlo mayor »

Titulobdc oheum ie Gouei nadar e>, A tcala ,4, Reguaore^KeCeptorcs,P rociira* 
dores,Alg'ia¿iies o ia jo  endem ia x>delnuraera^tLabiidoeeí¿NcnKliU s, ovillas 
de S e ñ o r ito  Abadengo, deprv uifiui, o  coi firmauon, de Düquev, Contl s, Mar- 
quefe^VuconJt*, Va oiu*, C onuud-dore^c omunid^de^ ootrov, iJ lo in a jo r y
losdemas titulo* d^ofLioiinfeiioïc^ a ¡o> rd en d o ,en la\d’eho$ciuJades, o villa* 
de Señorío, y Codos lu* que pu teneciercnala*' Aldeas de dichas ciudades, v*da$, o  
lugareSjdwquaîquKrca'idjdqueieaujmajores^fneiîorciiidloqiuito * 7

Títulos Ue otieiosdw. Alcaide*, K cgido^e^, V tinte y quatros, Iur«dos, A lgu aza 
lcsm ayorea,y Pro^uraeo es,Simhto , Lfcnua tode loa C oncejos, C^bridos, o p o - 
fito,o Cornu ndades,t.ncuyo nombramiento lch üri^reporla"jufticiai: 0|>orckc- 
cian,o fuerte,en ciudad^s,v*lla:> ti valen donde h i anulo colt uinbtceeUcar tnu-
lo  ,ccrtitxcauou, o te U i moi vo*drlloa, olas partes rfucónueuieiicialos (acaren, 
ícllo mayor Y  todoslo^dcm asoiciO ''dediuiostudK L*, o v iilis , interiores» los 
referidos,y todos,alu mayorc$,ccmo menores,que pcrteoezauialas Aldeas ,fè l a  
quarto ! * »

Titulo*:, tefhmomos, o certificaciones,© nombramientos do oficios, que dan los 
AdmmtñradorwS,Arrcndauoreso Teíoreros, Receptores de hazieda R e sid e  guar 
das, Com í llanos, Exccutores,Verederos,Diligécieros,Alguaciles dt dídiascom iA 
lioncs/ello tercero* Y  todos los demas fuperio* es a eftog, en felio mayor Y  los quo 
proueyeren los A rrcidodores,y Admini&radores de los Eftados,que cíhfu pudras 
euadmmiLlracicn por orden de las juítKU$(fcllotercero i ; * j *'

TituIoj,tcíhm oaio>,o cercificae:one$,o nombramientos de o6cio de Confulado¿ i 
es a íabJr,losdc prior,Coníules,Cotadores,RcLcptorcs,Tcforeri>^,Eh nuanoa, eo  
que fe comprchenden ios de finta»,anuda»,y oprasmaoi marcha itas,Icllo mayor j  
lo>dornas irire lores a ellos,(ello terec o  •» »

T  trulo*, te fiiruon ios,certificaciones,o nombramientos de ofic ios, que fe dan por 
c l C  oníejo la Metta, (ello mayor* J

Titulo»,n<mibramieata»*tçitimomo*ï,ocfrtificaacucs délos oficios m ilitara de 
rrar, o tierra, esaLberlosíupcriores ,d e  Generales, Maeffesde Campo, Co/oi>e- 
le s , Alm irantes, Sarge-to*m ayores, Capitanes, Ayudantes, MaeUresdc Nao o  
dt plata,pilo os principale s,aLi de Ñau os de guerra, como marchands rombrados 
por ti R e y , o otra perlona», o  Tribunales, a quienes tocare lu noirbrrm ieuo,en el 
í ̂  lio mayor y los demás interiores de fde Aucrczinclufiucaoa^o, id  o i l t iT o  

L os títulos de oficios de pluma m ilitan* como Veedores, contadores, I agado- 
res,(ello m ayor,y los demas inftnoies a tilos,fd lo  tercero* ; *

Los ti tillas,o nóbram unto* de lo> oficios, o  tace re icio»,que nombraren los fecrc* 
taños,v C m tadores,y luntas,feIloftgundo

L is  cc^ifitacio* es que íe dieren a qualeíquier íoldado« de fus fèruicios, plaça*, 
puetlos,o otras cofas,y las patentes, iicencia%y lnphnucttos,fi fueren de lcscficios 
íupenOie^^etendo^tnclcapituIoa^tccedentCjlello mayor, y fi de los inferiores^ 
k i lo  quarto -

L os títulos, o nombramientos de oficios, o conní iones, que fe dieren porqual- 
quier C o n lep  lunta,o TnbuaahChaneiilena, o Audicntw, Iuczc* Coniiliano*,o 
faÇ tarcsd cl Rey,ootra5pcrfonas poríuordcn,f«ib mayor pero los combramun-

Efnfoiïuejib Uc eícríturas publicas. 8



tos que fe hizieren para execuciones, citaciones, guardas, porteros, o otros inferió*

Licencias de facas, psflaportes, y gnias, faluocondutos, y laluaguardus, fiendo 
para los Reynos fuera de la Corona de Cafti'la, de perfbnas, monedas, tratos, mer
caderías,ganados,obeftias en fello mavor

Y  fi para dentro de la Corona de Caftilla, de vnos logares, o Reynos a otros, en 
fello quarto faluo en las que fe dan a las perlbna«, que entran, y laico con lus be ibas 
y ganados en lô  Reynos que confinan con lo* de Cabilla,de tres leguas a dentro, al 
contornodt los puertos leeos que podrán efcriuirfe en papel común, auiccdo de
boluer las dichas beftia<¡ y ganado '

Licécia para y*■ a las ludias,paflar negros,fahr nauios de los puertos, fello mayor. 
Licencias,y cartas de examen para todos los oficiO',que fe dan en las Repúblicas 

y licencias de tierda^figone«,bodegones,cafes de polladas, y todas las duna* deíte 
genero en que ay coftumbre de noexercerfe fin ella,(ello tercero

Efenturas publicas de fundaciones, depofitos, admimftraciones, tutelas, ventas 
bienes,cenfos y tributos,y redenciones dellos conciertos, obligacione ,fiuup*,co- 
nocimieoto*, donaciones, y otroqualquier genctode efenturas publicas, y otros 
qualeíquier contratos entre qualeíquier perfonas,entre fi,y las que toquen a la Real 
hazienda, y mmiftros, o jufticias, que feeren de dar, o retebir, o en otra forma, de 
qualqmer genero,calidad, o nombre que fea, y fe vfen otorgar, como fi elpea fia
damente , tueflén comprehend’das y declaradas en ella cíaufula, que íe otorgaren 
de cantidad de mil ducados, y de al arriba de interefle ,en vna, o muchas fi ma», en 
dinero,efpecies,oo*roqualquiergenero,ocofa que <ea, feayadeelcriuireo pingos 
fellados con el fello mayor, y toda« las que baxaren de mil dncados hafta ciento, fe 
efcriuan en papel lellado con el fello feguodo y las que basaren de ciento abaxo, fe 
efenuanen papel fellado con el fello quarro, y los valores de las cíen tura* que fue
ren (obre rentas,fe ayan de regular por el pnne ipal, a ra?on de veinte mil marauedis 
? 1 millar,para  ̂fegun efto fe les aplique el fello, que a el tal cótrato le perteneciere.

Eícrituras de obligaciones de afsientos de renta', o arre ndamientos,obras a talfa- 
cion.o otros qualeíquier contratos,en que por fu calidad, y naturaleza no fe puedan 
nombrar precios, fello fegundo y en las que fe otorgaren fobre fruto*, o mcrcadt - 
rías,o otras efpecies, auiendo tafia, fe ayan de regular por ella, y no autendola por la 
efiimacion común,para aplicarles el fello que le tocare conforme a fu prec 10 

Efenturas que contuuierrn cantidad incierta,como trauíácione*, renunciaciones 
de legitimas,o otros derechos inciertos,leísiones, o compronnfíbs, fe regulen, fi . y 
íentencia fobre que caygan, por la cantidad dclla, para que fi fueren de cantidad de 
mil ducados,y de ai arriba,feaclpapel del fello mayor,y fi baxare hafta c/ei to, leilo 
íf §Un j ^   ̂ c|cnto,ícIlo quarto y noauicndo fentenci^fe confídcre la cantidad
del pedmuento y demanda en la forma que queda dicho en 11 fentcncu

Efe mura* de eropreftido, o permutación de qualefquier géneros, o efeedes en 
que no fcnalare precio,fello mayor

Efenturas publicas de Cartas de pago,o finiquitos de cuentas,que paliaren de mil 
ducados, y de al arriba,fello fegundo, y las que baxaren de mil ducados hafta ciento, 
fello tercero, y »deciento, fello quarto

Poderes, y otros generas de de fpachos para cobrar 5a', y obligar, y tomar a daño,

n° fca Para p,cytos>fel,° undo, y los que fe dieren pa-

Pofturas deofic,os,jund.e.ones,rentas prometidos.pujas, aceptaciones, trefpaí-
K CC araC,T 7 >Cí  ,0"CS prC?°ncS* amates, recudimientos, fello tercero Pero 
laseltnturas de la obligación principal de la renta, (1 fucrende mil ducado*, j de

ai
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âi araba, fello mayor- 'y fi batóre hafti!c&6tV; fello feguódoJ y d-ctó OcótoTfella
quarto. - '  1 -iUCi,lfc *i *• ** J 1 i  1 '   ̂ i ^  \

Regtftnbs de aauiosenJk>spucrtos,o flîtamentos,(¿Ho mayor, ‘ * •* *>R J ‘J<>

Regiftros de minas,'fdidmayor ; 11 <e < ,
■ Flctamentos.oiegurwdenauiof, mercaderías, o dinero, fi laapóttare mil duca- 

cados,ydealarnba.idfe'tiM/or y frbàttren balta ciento,fello fi-gundo,y de ai aba
no, fello quarto Í '«•iioli*n mJjU2 ¿ » **

Obligacionesque ha¿¿n los cfcrmtnós', deviar Bien, y  legalmente fus «fiele* 
quandoleexaraìuan,fello fegundo nv - n - ‘i

proteitaçioncs, eltrájudicialc» eràbavgios.y defembargos, fello tercero. 
Requerimientos parapagaSdè juro*,oótra»deudais fello quarto - 
L  ferir uras de fùmçàsy aboao*, fi fovreri fobre cantidad feúalada de mil duca* 

do»,y de a i ambascilo mayor,y fi bazarchhafta ciento, fello feguado, y fi bazares 
di.ciento,fcUoquarto. » -d - *

Las fiançasque no-fiiiiféh fobre cantidad feúalada fe efemtan en pliego fellado c i  
el me fino fello en que fe efenutb e 1 contrato prnctpal fbbre que fe otorga 
, I  is fianças que le dan pdf los juezes de Cornil lon.oOrd.nanos,Tutores, Ad-1 

«iniftrado-es, Receptores!,Teíbrcros, Ezecutores, Coin!ÍTarms,Macfl.r«s de nao,’ 
o de plata, o  otros qualeíqoitr oficíale s, fbbreque adrnini tirarán bien y fìdmente 
lúa oficios,y darla cuenta con pago de fui adauniftracioties, fe eítnuirán en el mef- 
mopapel fellado en que fe efertuen los títulos de fiisoficios '

P tanças^ obligaciones que fe dan en el Confejo de las Ordenes, o en otra qua!-' 
quier Conferò,Tribunal, Comunidad, o luzgado, fobre los depefitos qae hazé para 
las pruebas die calidad, fello mayor '

Fianças de las mil y quinientas doblas de la fegunda Aplicación, fello mayor, j ‘ 
la de la haz, y pagar juzgado,y fent enei ado, fello tercero, y tas de la ley de Madrid, ‘ 
y  To'edo,conferme la cantidad, fi de mil ducados, y de al amba, fello mayor, y fi 
de mil baita ciento,fello fegundo,y fi deciento abaso,fello quarto
> LosabonoSfecicnuanefielmcimopliegoqucfeouierendcntoUsfwnças 1 

Teftamentos y coduillos abierto»,en q aya mejora de tere io, o quinto, vinculo,v 
o mayorazgo, fu rdación .dotación, memo« u perpetua, fe efenuan en papel del fello ' 
mayor, y 1 >s demas, en que no ay ninguna de las cofas referidas,fello tercero '

Todos los te (lamento ,o codu tilos cerrados,de qualquier genero,y calidad qae 
lean fe ayan de eferiuir en pliegos fell«do» con el fello quarto enteramente, fin que
dar ninguno que nolo ette, porque hade feruir de protocolo, y las facas que fe han 
de dar a lis partes dcfpuci» de abierto el ditíhó te (lamento, fe efenuan, feguo lo que 1 
queda difpueíto en los te 'amentos abierto«, y porque no feocalione de la ignoran* * 
cía de la parte* alguna nulidad en dulio» teitaruencos cerrados, fe manda, que fi íc 
omeren ciento en papel que no eítuuiere fellado, no por eílb incurra en la nulidad 
de lo» otro» infirumentos,y que el efe miaño tenga obligación,antes de entregar a la * 
parte treslado ninguno, de copiar todo el teftameiito defpucs de abierto, en el pro- 
toco'o,en pliego-, leí lados ton el fello quarto, quedándole el teftaroento que diòl* 
parre en pliegos íellados.jüntocon el Julio protocolo,y el original y faca»,fe dai an 
en la ferma refenda

Particiones, hijuelas, diui fiones de bienes,taííiciones adjudicaciones, y almone
das,fello tercero 1

Certificaciones, o teftimonios, que fe dieren por los oficios de efcriuanopara  ̂
qualefquicrefetos,fello quarto r

Certificaciones,o teftimonios que fe dieren por los oficio« de Secrétanos,v.on<*
tadorcs.y otros uumftro$,ojufhcias para qualefquier efetos,fello quarto.

1 J b Y f e



,, ; . ■Ji!porThoi»a$dePalotBares.íi {
Y  fe manda,fue rodo lad^ho axe|j&df#seícn$qsg¿f demasinftrumentos,fea 

% fe entienda, no íblo en te  primeras facas,que llaman original, lino también en te  
demas ¿cas, o trc$lad{$ ©güp ¿ellos íj& iJ p sre ^ o f^ ^ ^ K 01! ? ^ * ^ * »odef* 
pues de la promulgación déla dicha PretnatiCa. 'os quafe^u han de elertuir culos 
pjiegos qqesMcdao aplicados, y alsignad/as,a cada iuftrua>cnto, de forma, gacel 
primero pfittpí^ue el (¿cbq fcllo, y |f^¡dfjjp^lepi^dfBl̂ frr,ulrc,lPâ  ordra» 
no,fin (ello ninguno y fe manda, que debaxo de vn filio no fe pucdacicriuir mas
que vn fplo mlMomeij^o de vnaconteftUi¡a»jYporlDquetocaa)todos losinllru- 
tnentos, y dcípacho» del quarto fcllo, fe ordena, que fe p»*ed*n eíct luir en todos los 
dichos uu|ri) memos, ydclpaqhos, quccftenafwgnadoAa#l» en medio pliego-fclia- 
d o , cabiendo en el la contentura de vn me fino mfttumcpfo y dcfpacho. y no ca- 
bieudo, ieayande efcrmir en pliego etycftQ'deldichofilio*, y losdcmas puedan íce 
de papel común, en la turma que fe dize ̂ pjas eícnturaŝ Cr¡inftrumeuto$ aplicados 
a los otros (ellos y afsimefmo, que de todos los dichos inft turnearos, recaudos, y  
deíppchos que fq futieren, y otorgarenaUtaff-fcnuanpj, o Notarios deftos Reyaos, 
ayan de quedar régift ros ,y  protoeolosen poder de los fufpdichos los qualcs pro-, 
tpcolos, y regí (t ros ,fc etcfiuap enteramente en papel 1 eliado cou el filio quarto, fin 
qyc en los dicho» regí ftros.oprotocc (os aya nm jun pliego que no fea fellado por-

* w ‘ ‘ ‘ , y demas lacas, quea
fidelidad de los eícn* 

efcriUaaos tengan obligación dó 
paner al pie délas dichas efinturas qu« ficjnen, el diaquafefácan, y como fefa- 
qaron en pliego fellado y lpjpefmo fe hade anotar en los dichos protocolos, dan-̂  
dofeedello todo lo qual fe guarde, y cumpla por los'dichos Efcnoaaos y No
tarios .pena de eietunil iparapjedis, aplicados por tercias partes, Caroara, juez, y de
nunciador,y prmacion de oficio la prupara jrez,y la fegunda incurra en fas penas im¿ 
pueftas aloballarlos , , , JL , ( inr m jj

Todos los autosjuaicules'interlocutorios.hafta la difimtioa ¡ peticiones, memo* 
nales de pattes,alcgacíuhc s, notificaciones, y otro» quale/quier, que fe prefentaren 
enjuyzio, fe bao de eicnutr en pliego fallado con el (ello quarto, y los autos, ode
cretos delta calidad, fe puedan lufcnuir en las peticiones, fi cáptete en ellas, y no 
cabiendo,en otro papel fellado con el dicho (ello quarto 

JLos mandamicntosdeexecucion, fcllo fegundo 
Los de folturas,fcllo tercero , ,
Las probanzas judiciales, y las demas que fé hiziereopara prefintarenjuyzio 

antequalcíquier Confejos^ulticus.o Tribunales, o Comunidades, fcllofegundo, 
el primero,y vltimo pliego, y los demas en papel común, ^

La* fentencias dihiiicma*,íelIofegundg
' Las exccutoi ías de hidalguía, toda,enteramente en pliegosdel (ello quarto, fin 

que aya ninguno que no lo tenga, y las demas executonas que fueren en otro* pley- 
tos ciuiles.y criminales,d primero,y vltimophego, filio lcguudo, y lo* demas in
termedios de papel común. ,

Los autos fas ados en virtud de compulforias, que hm de yr en apelación, y 
otros qualefquur treslados, o tcftimomos en relación, que feouierendeíacat ,el 
primero pliego,y vltimo fcllo figundo.y los intermedios de papel comnn.

Ln las facas que fé hizieren de todos, y qualefquicr pie y tos, probanzas, o otro 
autos, aunque ayan pafládo antes de la techa de la dicha cédula, fcllo fi tundo,el pn<
mero y vltimo pliego, y los demas de papel cemun

Y  confederando la mayor comodidad de las partes, fe difione, que todos los inf- 
tfumentos y dcfpachos de 1 quarto f i l io , fe puedan efi auir en medio pliego fellado, 

*• cablea-



Eftílo quepo de eícrituras publican. io
cabiendo cu el la conteftura de vnmifraotnftrutnento, odefpacho, y no cabiendo, 
feayadeha¿cjcnphegaencero del dichofello , t * j - ,  /

Y  porgue ay mucha» cfcnturas.y defpachos.que fe efertaen en pergamino, por fe
ptrcuuiid, y uomodidad de las partes » en que no fe puede praticar Li forma »lin
gos feliado», fe monda, que ninguno de lo» dichos despachos, e inftrumentos tenga 
fuer 53,01 valor, fino hieren follados con el fello que les pertenece, fegao fu caR<fcd, 
y  cantidad para io qual le den (ellosparticulares por la lunta nombrada para la ad- 
m inltraaon delle medio,’que fe mudaran cada año .como Io$ demas (ellos 1 los qua- 
les fe pondrán en la C orte, y en los lugaic» donde ay Chanullerias, y Audiencias, 
en poder de las perfonas que la lunta nombrare» figuiendocn todo los ordene» qu« 
íbbreefto le dieren. ,tu ( -  ’

Y  afsi mefmo fe manda,que todos lo» m (trunientos, y  deípachos» que en con tía*
no delloíe otorgaren, no hagan fee,ni fe puedan prefentar cu juyzio» ni fuera del, c i 
dar aculo a las partes y  t

Yporquc con la variedad y mudanzas de las fe fíales, y cata Aeres de dichos íélldv 
fe aflegura mas fu legalidad, fe manda, que los pliegos fellados con dichos (ellos, no 
puedan vale(,ni correr por mas tiempo que vnaño, y que para el (¡guíentele impn* 
man peros con diferentes cara A eres, y léñales, en la forma que mas pareciere cod- 
«emente» , -
- Todo lo qdal fe ordena» y manda fe Comience a executar en todo el R eyno»def* 

de primero de Enero de mil y feifcientós y treinta y fíete, y en codos lósanos fi¡* 
fiuepceSjComieuce el rfode los dichos (ellos. »

Y  porque al fía del año podrá auet muchos pliegos en fer, en púder de muchas
narlboas^quelosaurád comprado de los dichoseftancos,femanda, que entrega qdo- 
losaiosdichos efeancos.deíde pnmetb de Enero, hada los quinze del dicho mes, 
iñclufítie, (cíes ayan de admitir, y  dar otros en fu lugar de los com entas, fegunai 
valor y tafia db cada vno, fin Habar nada por ellos. < 0 1

Y  para que las partes tengan la noticia necelfana de lo que en raamshfto cftl 
difeuefío»temaooa fe pongan arancele» generales en todos lo» oficios, por donde 
fueteo correr ellas materias, oon meerfion por menor de los inftrumentos.y dcfpa- 
chos.que conxfpondcnaead* vno de los.dichos qiiatrofellos y que no IV puedan 
deípaehar eo ninguno de los dichos oficios, fínoouiere ellos aranceles pueftosen 
partes publicas, donde fe puedan leer, ni licuarle eo ellos mas derechos de los leña* 
lados a cada pliego» y fí lo contrario hizicra ¿ fea capitulo de refidcncia.e incurran 
los efcnuano» en pena de veinte mil marauedis por la primera vez, y etnquenta mil

por la feguada, aplicados por tercias partes, Careara, jaez, y denunciador, 
y  por la tercera >' en perd 1 miento de oficio» y otras 

» v ’ tt penas arbitrarias
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C r Por Thomas de Palomares.

Pratica de la cédula Real, en que fe declara mas 
en particular, la forma que fe ha de obferuar en 
- el vio de los pliegos fellados, y la aplica-

O * cédula Real del Rey doti Felipe Quarto nueftro íeñof, 
que Dios guarde,fu fecha etí el Pardo eutreinta y vuode Ene 
rodé m il; íeilcientos y treinta y fíete * fe acordó de interpre
tar , eftender, y limitar la forma en que íe ha de obferuar el 
víifi de los pliegos lcllados,y laaplicáclob a laí eicnturas>y deí- 
pachos,en la forma y manera (¡guante.

Primeramente,por loque tocaa el Tribunal de laContadu-

íioues de llamamientos, y autos que fe dieren por el dicho T  ribuual para dar cuen
cas, fe cfcnuan en papel del fello quarto ,af»iguado a lo» defpachos de oficio,en la for 
ma que adelante le dirá - 1 J

a 1  as relaciones juradas, que le dan por las parte s para darfiu cueotas,en fello quat
fO todos los pliegos deltas

3 m Los finiquito», o certificaciones dello, que fcdieren, en fello quarto, fi fuere el * 
cargo de cien ducados abaxo, y fi fuere de cien ducados hafta mil, eo fello fegundo; j 
y fid$milducada»,ydeaiarriba,íelloprmiero 1 1 -

a Lo» libro» de cargos enquadernados, y fus manuales, el de cargos de pliego agu
jerado,el3e executorias.cl de memorias,y de afsiétos, el del Receptor de alcances« 
lo» libro sde alcáces, y otros qualcfqutera.que firueo para ñus deca año, y oy eftán 
formados,y correen la dicha Contaduría mayor de cuitas, le fellen có el (ello refer 
uado para los delpachos de pergamino,en fin de loefento,en cada libro paraq no fe 
pueda eílnuir partida de nueuo en < (los, permitiendo, ̂  fe puedan poner las adicio
nes,y notas q fueren nece fiarías a la margen de bipartidas yaeícritas en los dichos 
libros, y que deíde pnnciptodelañode mil y feifeicntos y  treinta y  fíete, fe haga li
bros inicuos de los dichos géneros, en papel fellado, aplicado alo» defpachos de ofi
cio , y de principio decada vno de los dichos libros, fe ha de poner auto por los del 
T ributtai,eh clarado el año de la formauon del lioro,el fello,y el numero de Jas oja», 
fi hiere t nquadernado.o agujerado, vfandodc dicho» libros ene (la f  >rma Que los 
que hüuierc n de lerinr para mas tiempo de vn año, cortan hafta que fe acabe el pa
pel que fe pufiere parafe primera formación yen el auoenquefe icabaié fe cierren 
con el fello reíeruado.cn fin de las \ lrimas partidas,en la forma amba dicha, v fe ha-

enque noayainconucbienteelceflarencadaaño, í«t cerrará tambieu en fin de cada 
vno,en la forma que íe ha dicho, formándole otro» pura el año (¡guíente, con el fe, 
lio que en el huuic re de correr,quedando en vno., y otro» h mefma facultad de po
de r poner las nota« y adicione» que fe ofrecieren,como eftá dicho 

f V en quanroa las Sccretarn», y Contadurías de libro del Conícjo, y Contadu- 
rnmayord ha/unda,como fon tldt la Ra/ou el de Relaciones, y Mercedes de la 
efertuama mayor d renta , y de quitacionc' y rt utas de fueldo»,de penas de Cama- 
n , y otros qualefcjuicia, que pertenecieren aldicho Lonfejo, fe manda, que en el

don a las efenturas, y

na may or de cuentas ,fe ordena,y manda, que todas las proui-

ofi-
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Eftilo nueuodccicrituras publicas. 11
o6cio donde le oi igwaren los defpachos, que de copia, y regiflro, en pliegdsde! fe- 
llo quarto y enquantoaldefpachuorigiualfacas, y iccitas, que lediereu alaj par
tes le guarde loddpuelto en la cédula de quinze de ümèbrc (.ou las decía raciones,e
interpretasioues,y limitaciones delta,fogü la calidad, y cantidad de cada dcfpacho y
eu lo» demas oficios donde fe tomare la raz< n del deípacho.le eferman en papel co
mún,como oy leacoftíbra,y citomeiînolè entienda en toda* las Secretarias, Con
taduría , Veeduría»,Proucedunas, Pagadurías y otro qtalquier oficio,y exercício de 
papeles, que pertenecen,o dependen Je los Cooíejos, Iuntas, y 1  ribun ales, o Jua-r 
gados, Cornil iones, y Diputaciones del Rey no, y (lis ciudades, y por los dichos 
Coufejos,Iuutas, Tribuíales, Comilsiones, y Diputaciones, fe daiàu las ordenes 
net ellanas paradlo .

f  Laseicritura», y obligaciones que haze el Tcíorcro general ,en que no ay parto 
intereffida.de quieu le pueda,y donan cobrar los derechos, y las cartas de pago, qua 
fe dan en ella de! dinero que entra en las arcas, y de la» partidas, que ion cntiada por 
fa!ida,y las que dieren el Maeftrode la Cantara, Te forero de la Reyua, Pagadores« 
de las calas Reate, y Receptores de los Co lejos, del dinero que recibiere de la ha- 
rienda, para di (tribu > rio,y gafarlo,y todo» los libros de lus oficios, fe han de format 
enteramente de dichos pliego» follad >s para los de (pachos de oficio, y eu quito a los 
demas Teforcros, Receptores, Pagadoi es, Adrmniltrodores de la Real ha¿ienda,lc 

. mida,que la» cartas de pago que diere n de los recibos de las partidas de dinero, que ' 
cobran, y entra en fu podwr de las paga» de las rentas Reales, lean de los pliegos del 
íello quarto,y los libros de fus oficios le formen entéramete de losmelmos pliegos, 

y  Toaos lo» libros de lo» Arrendadores ¡ Admiuiftradore» de los puertos leeos, y  
mojados, Aduanas, Almojarifazgo»,donde fe cfcnue.y acota todo lo que entra,y la
ïc para a fuera dedos Reyuos de Caftilia, le han de formar enteramente en dichos 
pliegos del (ello quarto.guar Jándole lo mcím i en codos ios demás libros que omero 
en la» dichas Aduanas,)' A fmojanfàzgo, .miembro» de rotas, que le elcnucn c n h- 
brosfoparados,yen los libros de qualquicra renta»,o cilancos, que en qualquit tma- * 
neta pertenezcanalRey.qeftuuiercn arrendadas,enadraimltrauô,o encabeçaday, 
por doude lu da conltar el valor délias y no obftaute lo que le dize en la dicha ce- 
dulaacercade las gu.a*, pafiàportes, y regí (tros de los puerto» fecos, y mojados,y 
de las Aduanable manda que la* gnus que le dan de la» merca Jenas, frutos,\ ot ras 
cofas para que las guarda, lo» dexrn pallar paradetrodel Reyno de que fe haopoga- 
do los derechos'y quédala razón de todo en los dichos líbeos, feefcriuanen papel 
común,como oy íe ucoflumbra, quedando lo demas del dicho capiculo en iirtuerça 
y VIgor,porque con ello parece que íe prouee baitaucemencc a la legalidad, que fe 
pretende < , < í ' »

t La' obligaciones de los encabeçamic .toá generales de las ciudades, villas, y  hr-
gara que h izen los gremio» de1 la ' .folio quarto, y/e podran hazer coníeculiuaroen- 
m  en el nieímo pliego,las que cupieren en el i » i 1

y TI upaunni- nto.q por menor hazen lo»dicíios gremios,felloquarto,en lamef-
ma forma y los mandamientos que fedau cumplido cl plaçode las rentas,para que » 
«paguen todas las perfonas contenidas cu la» copia* de los d’chos encabi çaimenros, 
folio quarto, y en lo» que fe dan para cxccutar los particulares, y en todos los demas 
defpachos tocante» a lo» dichos cncabeçamiêto» de pofturv,pujas,remates,trefpd[- 
fo» fianças abono»,recudimiento»,y otrosqualeíquiera,que le hazé en las ciudades, 
viilas,y lugares,para los arrendamiento» qqe fuelen hazerfede los miembro»de ren 
xas por menor fo h ule guarda la cédula de quinze de Dizicmbre . i « m n

i « Las ccd ila»q fe dit re de citidadleñaladadc maraucdisde merced^ ayucfodecqf 
ta.noll.gandoaueo ducado .fccfouuaiunplicgodel folio tcrcuo,y las que fuere 
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c * . Por Thomas de Palomares.
de cíe docados,y de ai arriba,fello primero, y las cédulas q fe delpacharrn para pagas 
de qualefquicr deudas d la Real haziéda,no llegado a cien ducados, fello quarto, y 
fi fueren d- urn ducados, y de ai arribabatta mil, fello fegundo y las que hieren,o 
oexieJierenelefta candad,lello primero y las hbrigas oprouiConcsquelcdieren 
en virtud de las dichas cédulas, que no Uc garen a el ducados, íéllo quarto, ylas 
que fueren de fta cantidad oexcedieren deltas,fello tercero,y afsi las cédulas, como 
las libranzas que íé dteien para hiuolnas, fel'o d̂  oficio

1t Las cédula» de aprouacion de las partida» de dineio, apuntadas,o libradas por vi- 
lletesde los P re lid entes o Gouernadorcs del Confejo dt haziu di, fcllode ofiuo, 
y  los que fe defpadiaren en aprobación de las elcrituras, y obligaciones que las par
te otorgan lobre af lentos, ventas tranlaciones, arrendamientos, y otios qualeí- 
qoicta contratos, que íuelcn ponerle a las efpaldas, o a el pie de la> dichas c lcntu- x 
ras, por íer parte integrante de los dichos contrato», no auráu raenefter mas fello 
que el de las dichas cinturas

12 Fn la» ccdnla» que fe dan a los Aíléntiílas.y otras períonas, paraconfignallis por 
. miyor la cantidad que han de auer por razón de ablento»,o mercedes, le hade guar

dar la cédula de quinze de Dizn mbre pero la< libranzas que le les fuelend Jpachar 
en virtud de las dichas cédulas de partida» me rujas, en diferentes efeto», o nuera 
brosde las rentas Reales fe podrá eícnuiren p negó de Helio tercero

13 Y con ellas declaración s y limitaciones, fe han de entender los capítulos di. U
dicha ce dula de qutnze de Din mbre, que hablan de cédulas donde mteruiene fir
ma de f i  Magefta 1, refrendada de los Secretarlos, quedando en fu fuerza, y vigor 
todo lo demas,que ro fuere fobre cantidad cierta de marauedis de mercedes,ayudas 2 
de cofta o pagamientos y lo que fe dize en vno de los dichos capítulos de las cédu
las ordinarias,que fe dieren a tnftancia de pa te,fe ha de enteder también de las pro. 
anfiones, queafkimefmofedefpacharen ainftancudepartes en qualquicradelos 
Coufejos.o Chancillertas. < ;

14 Y  porque los defpachos de ofi 10, que fe hazen, y proueen en todos los Confe-
fejo , T  otoñales, y juzgados defto» Rey nos, fon muchos, y rodo» fe ordenan a 
la b lena adraunftcacion ae jullicu, y a la vtilidaddrla República y fi fe huuief- 
fende vfireneUo»dilo»dicho> pliegos miyo.e», y menores, en el co'to caudal 
que tiencnp’ngaíko»d.jufticu, les faltaría lo neceflanopara pagar lo»d»rechos. 
y  co mimcndo, que en femejantes defpachos no falte erta íotcmmdad »an impor
tante para fu legalidad, fe manda, que I de oficio, que fe dan, y proueen en 
lo» Co f  jo», Chancillertas, v otros juzgados dedo» Rcyoo», en que noay parte 
interefladu de quien fe puedan,}'dcuan cobrar losderechos y cofias, íe hagan en el 
pli go del fello quarto, pagando por cada fello de medio pliego dosmiraucdis, y 
por cadi pliego felladoquatrom^rauedi» vello fe pague de contado, de lo»eíc- 
to* hordinano» de ca Ja vno d*Io\ dichos Tribunal *s, y iuzgados, aquiuie»dara 
la Iunta lo» pin go» ne^cíT 1 rio«,con ella inferipcion Para defpachos de ofit 10,con 
Con que no podrán feruir para otra cofa #

a y Las caulas que fe hazen de oficio,tocantes a la admmi ftracion de j u lhcia, fe em
peñarán en pliego del fello quarto, hazicndo la cabera de procc fío, conuGion dql 
eícribano,información (timaría niaiidamicntodepufion, y los de mas autos, y dili
gencias neceíTinas, ha'la querella, y citación de {aparte de minera, que comen
tando en vn pliego entero del dicho fello quarto, íecontimicn rnel todas las dt- 
cIiaMjiUgencias.y ai tos,y no cabiendo, fe profiganeu papel común yen todo dos 
d mii íuto», y dibgcncnsqu fe hizierend-ípucs d» dicha querella, y citacionde 
parte,fe guarde lo dirpueíto en la dicha cédula.
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té  Y  porque los defpachos, que por alguaos acctdcutes Iucleu errarle en los Cea* 
fejo», chanci llenas, y Audiencias, lena de mucha molcltia a las pane» obliga rías a 
pagar do>,o mas vezes los derechos dd ícllo, (e manda, que lo» decrétanos,Conta
dores , Efcnuanos de Cantara, y los demas oficiales de los Conlejos, y  lunta$,fife 
erra en alguno» defpachos en fu» oficios en pliegos follados, de qualquien délos 
quatro folio» ,lo» licúen a los Receptores nombrados, para el re partimiento dellos 
en la Corte, caney lados, borrados, y rubricados, y el dicho Receptor los reciba,y en 
íu lugar dé otros de la mifina calidad, cobrando por cada pliego, que fe diere en fia 
lugar,a razón de quatro marauedis.y uo mas, que es la coila que tiene de papel,im- 
prefsion.cotiducioo.y oteo» gallos,y eldich Receptor,o repartidor, fe dcícargará 
en la cuenta que huuiere de dar cou los que boliiiere defte genero canceljdoi, bor
rado», y rubricados cu la forma di«, ha Y li alguaos defpachos fueren de m o rías fe- 
cretas bailará que fe Ueue el (ello,y la mlcnpcion de letraaotlgoa,rubricada delSe* 
cretario, o de otra qualquiera de la» perfi ñas referidas 

j j  Y fe manda que lomeímo fe entienda«n codos los juzgados y oficiales públicos 
de todos ello» Rey nos, cu Jos pliegos del pi uñero, fegundo, y tercero fello.goar- 
dando en lo que toca a los pliegos del quarto, lodilpuefto en la dicha cédula, fin li
mitación ninguna de forma,que los pliegos errados de dichos tres géneros, rauce- 
lados, y borrados y con el figno de los elcriuanos Notarios, fe licúen a la perlón* a 
quien eHumere cometida la Receptoría, y deitnbuicion dellos en los lugares, pa
ra que los reciban, y den otros en lu lugar, guardando la forma que fe ha dicho da 
los CQufejQs, y T nbuuale», para el recibo y la cuerna.

1 1 En las carcas acordadas q le delpacharen eu lo» Conléjos,Chancillarías, A lidien- 
cus,y demas Tribunales,firmadas de losConícgeras,yminiftros dallos,fe víará del 
ícllo que eíf á afsignado a los deípaqbps de oficio; y en las demas cartas de corref- 
pondencus que los Confejos tienen por medio de fus Secretanos, ode Concejos* 
que por comisiones particulares elcrjoco,fe podrá víar del papel camun, o del qutf 
cliá aplicado a los defpachos deoficio*, como mejor les parecier*, y los mimílros 
con quien le tienen citas correlpoodencus.podránbszer lo melmo. 1

x y Y porque en vu capitulo de la dicha cédula fe dize,que los autos, o decretos que 
fe dieren lóbre peticiones,y memoriales del quarto (ello, fe puedan eícriuir en di
chas peticione»,y memoriales, le declara, que afsnhefmo puedan eícriuir en ellas, y 
ellos las notificacionas de dichos autos,o decretos,y todas las declaraciones,y otras 
qualeíquicr diligencia» que le mandaren hazer epyirtud de dichas peticiones y ma- 
morules, y lo» pregones que fe dieren en las vías executiuas .ventas judiciales,y al
monedas , fe puedau también cóntinuar coufecutiuamenee en el raeímo papel don
de c í uniere el auto, o mandamiento del juez y fino cupieren todas rn medio phe* 
go, le pro liga en otros o mas los qu* fuere meueftcr del dicho quarto (ello, y en los 
mandamientos de pago que íucleu librarle en las vías executiuas, fe víará dclmef- 
mo filio,que en el mudamiento de cxecutioii, fíendola cantidad porque fe execu- 
cade cieu ducados arnba-y de al abaxo, (ello quarto

20 Y pprque en otrocapitulo de dicha cédula fe ordena,que no íc pueda efcrtuirde* 
baxodc vp (ello mas de í®lq vn infifumento de vna melma contcftura, fe decíais, 
que elfo no le entienda en los protocolos y rcgiftros, que quedan en poder délo* 
Secrt tarios.Crjtutfpres.y, Elcri uanos. que le han de formar enteramente de pliegos 
del quarto (ello, porque en eUos fe haode cfcnuir confecutiuamente todos los det 
pa hos.tullrumeiitg&y elcfjtv/as deque deue quedar regillfo, aunque fean de di
ferentes pj t̂trtas,y perfonas. fio dexar blanco ninguno, porque afsi conuicn« pata
mayor legihdad de Jos dl¿bos regí ftros, y protocolos - >

21 Lo» libro» decatmd^y-fíbdakjdGprefos due ay en lascarceles, y los de vina, y
3 4 acucr*
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•Cuerdos íchan de f  rmar enteramente de pliegos del quar to ícho Y  r  le« tran
damientos que fe dieren en tirtudele autos y decretos eíci ítoa en los dichos «bre«„ 
fe «larde Jodi/puefto cola dicha cédula Y  en 1«» que tetaren* pobres, qrc vi- 
uen de U iunoteu.qne le dá en lasdicha*cárceles,fe víár i  del teño que en el capitu-
lo ligutent. le a pilcará a los pobres de foletnnidad . r

i A todos lo» pobres de foleinnidad fe les permite, que en todo lo judicial vlcn del 
papel del fello quarte, ccn q no paguen mas de quatro marauedis de cad3 pliego en
tero, ydos ma auedisde cada medio pkegojy tolos que há de feiuir para elle «teto, 
fepoudrácitainlcnpcioH larapcbres de folcmmdzd, porque no puedan leí cirp ra 
otra tola ¥ a la luntalchaordenadn.q en toda las ciudades, villas, y lugares defos 
Jleyuos^>roueanlusque fueren n cedíanospar* eñe eleto y para q ceben los trau-

tiOjUr )Curauor,ioucuaa^r,yjuet,y qu«. DaieepaTatnoiauieiiu*»uiu.ii.-v.v.ivji& 
íé hateen virtud de lo dif^uctto por la» leyes Reate", ccn qut fea con tres teftigc s, 
y fe haga ante el mcfmoefctiuauoy jue/,qnohan d« licuar dert eho« y fi te probare 
que alguno de los íulodichos.o tíl A bogado, Prottit «dor, o Solicitador le los hau lic
uad >,pague qualquiera que afsi lo outere fecho,Id« derechos doblados, q tccan a los 
dichos ralos,tegun el valor del arancel y parle fta condenación, baile por legitima 
probau^a t  n tettigo.con la declaran onde h parte, y fila quo fingí eó el pobre fue
re condenada en tollas, y tuuierc de que pagar, fe le catgut1 fcl valor del papel fella1- 
do,por judo precio, cilla foima que fe fetargab, y deben Cargar las cofia, de dicho 
jue*.elomano,y demás miniftros, y las dichas luíticia» Anidarán entregar aísi d io, 
como las penas referidas del dos tanto, a la« perlonas nombradas pnra la deílnbuictó* 
y  cobranza dejos derechos del dicho papel Iclfedo por cuenta a parte, que la darán a 
los Tcforerosde las cabeqasde Obtfpados, remitiendo b  que ello montare ¡ y los 
dichos T e f >reros U darán a la lunta de kisfclk>s " -

a . I  os teltamentosdc los pobres que mueren tu  los hofpitates, y tos que fe harén 
ad pías caufis, fe podrán elcriuir en papel Común guardando en los protocolos y la-» 
casquedellosfe luzieren, Iqdifpucftoeh los capítulos que tratan de los telhmea
tos , con tal, que las lacas que íctheteu« los dichos pobtes feanen papel (¿liado, al- 
figuado a los pobres de folemnidad <■ v * •

*  I Y  por quato en otro Capitulo de la dicha cédula de qumfe de Di/ietnbrb fe man
da,que todas las peticiones y memoriales que fe diere en jyyrio, fe ayan de eftriuit 
en phtgodd fello quarto. y 1c ha dudado k fi ello mtfroo íc hade enrender en todas 
las peticiones y memoriales que fe dan a fü Mageftud y leñares de (u> Reales Con- 
fejos.ymmiftros Se declara,quit guita pctició.o memorial U Ivdt poder dtutrar, 
fn remitir, ni hazer rclacloiuii ningún Confejo, T ribuDaf.m Invado, (mo futre el- 
cntaenpapcli!clfclloquaito,folaspetinscontenidas en h díob»cédula l’eiolos 
memoriales que fe dieren para hazer recuerdo» a lo Prefitléntefe, luezes, y milili
tros de qualeíquier Tribunales, o luzgados, *n que note hade poner decreto, fe 
puedau efe riuu en papel común,y lo mefmo fe entienda en fes peticiones, o memo
riales que te dieren,para que fe dctetmincu, den .obuelilanbs pleyros a las partes 
p«rque ellas no tocan a la legalidad dt las cautas v fi - LU _

%S Y  en.quanto te que le dizc en otro capitulo de fe dicha Cédula, a ¿eren dé las pro
b a n t e  inte rotaciones que fe hozen para prefentar en jWWd* éifqile fe Ordena,que 
el primero,y vi rimo pliego íea del fello kgundo St «ítecUra, tjufc le ay a de glrtttiar Ja 
roefma forma en las pruebas, e informarlo bes que fe hi/ídten dé nobleza; o limpieza 
por qualeíquier ConfejosChsncille rías, Tribunales v t t  taühidadcs de ettAno 
con que el primero,jl vltimopliegoayande ferdtl lelUprimero. \  loiínliro fe en

tienda
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1 tienda cu la fcgunda, tercera, o mas diligencias, que de nueuo íe hizieren (obrejas
* dicha* prueba,y a lo» informantes que las reaibicitu.no fe les paguen lös (alanos, fi 
laspreleiitareh hnettafolcmiiidad Y en quanto alus autos de aprobación, o repro« 
bauen,que íc dan íobrt las dicha » pfucbis íe guarde Id InciVno que íe dispone a ccr— 
cadelas Icutcurui cq diclu ccduls de i|uin¿c tic Diziunbre declaradas

2< Y  p ¡rque en lo» deípachos de la media anata íu Jen inttrueuir muchos papeles de 
v»Uetes,infbrmaciones.certificaciones,y otiasdiligencia,, que fi todos fe huuicllén 
deeiciiuirenpipel fcllado, íl granarían conhdcrtblcraente las par tes, le dee Lira, 
quecl«uto,o vilictc.queelCotoiíTarloConlejcrodá, para q fe pague la media aca
ta , fea en papel del (elio quarto, y a las elpildas íe eícrtuael recibo del Ttlorcro, y 
que la certificación que ícdáén la Contaduría de dicha medí i anata,de aueríé cum
plido con ella q hade quedar en poder dtl Secretano para ladeicargo, feaanfimef- 
móen el papel del quarto (ello, y rodos lo> otros deípachos que antecedieren a Lt 
primera paga, fe puedanelcnuircupapelco.nun.guardando en los memoriales, y pe
ticiones que ptclentateu las partes en la dreha Iunra, ele n turas de obligación, ban
cas, comisiones,cédulas,proni fiones.Iibrancis, y otros qnaleíquier deípachos tieceí* 
(anos para adminiftracton y cobranza della, lo diípuefto cu la dicha cédula de quin
te  de Dizíembre.y eh cha

¥  eh quanto al capitulo de là dicha Cédula,eh que fe manda, que los autos lacados 
eh virtud de cotnpu|forias,que han de y r en apt lacion,ootro» qualeíquier tresladofc 
o teftimúhiosen relación,el primer pliego, v vlnmolean del fello ícguhdo Se man
da,que el eftriuano.o Notario,que diere las dichas lacas,traslados,o tcftimomo»,en 
£u dellos dé íce,de que los aurbs originales,que quedan en /u poder,eftáu fechos,y 
formados còfurtae a la dicha cédula de qtun/e de üiziebre, v a efta, y a lo di/puefto 
«nella, fin faltar nada, y en otra manera no ib admitan, y orqaí'i es necci! ino, para
• los Tribunales adfide van las dicha» apelaciones, relaciones, y teíhmooios,les coi
te del Valor de los dichos autos,y pucdanprouecríobrc ellos, fin peügtode nulidad.*

a l ¥  porq los deípachos q fe hazen, y libran cu lo» Coofejosy jutas, fon muy ditero« 
tcS vnos de otros, y feria pofsible, (j algunos dellbs no fe halla(fen cópreheudidos cu 
las regla*,y arancele« generales de la dicha cédula de qutn/ede D 17icmbre,íu cn las 
declaraciones,intcrpretsciOncs,y limitaciones detta,lo» dichos Conlejos v lunras; 
ordenaran a los Secrétanos dellos, que de lâ  duda«, y dificultades qt c fe ohecicrg, 
hagan pliegos, que remitirán a la junta, paraque loque enfila fe reíoluie re.fepoh 
gaeu el arancel de aquel Conlejo y fe guaide,y «secute a la letra n u [•

29 Yporquahtó envn capitulodela dtchäceduladequinzedeDiiiehibrc fe di- 
ze.que todos los ififtruméntos, y defpacho* que Vinferbaaeftos Reynos, fechos, y 
otorgados fuera dellos,íe podrán víar y prelemar,afa eujuyzio,corno fuera c'd,̂  en 
la (orina,y (bleitlmdad cnlafuQaocud qileeu dicha» prouraua* fe obferto, fe marda* 
que fea, y fe entienda de lo» ui trumuito»¿ y demás deípacho» que \ inieren de los 
Rev nos.qne nopette.iecCn a la Klonarquia Real . •>

*0 ¥  puefto que fe hám audou la iu n ta  q  proucce! R e y  00 de lo» pliegos fetlado^ne-
cefian ospaia los d cfp ach d *d d ö fiu o ,y  paralo» pobre* de íbltm úad.eon la b a u e  dad * 
p o f  íble.íe m anda,que en e l ínterin,en eifiátda lo» delpathc» de oficio, fe gm rde el 
capitulo de la dicha c c d u h q e e lr jb 'a d c llo ^ , y l o  pebres de íolérid^d vlcn  del fello  
quarrb<*n io d o  ló q p e rte S e c le f e a (u » estilas ¥  qüe en tanto fe dan los «raí celes 
particular« * ,q íc  h* tnádadoi'fpruiar,y uifpon*rcon m ayor d iltin u on  para los t  o n -  
f  jo»,tribunales,y jh zg a d o v d e fto s K ey i os ytm m ftro s, y  oficiales del'Üs, aplican* 

reglas géueralesd e Incedala de q ü in /t de D l/iem b rc, y  delta a lo particu a f,  
v (1 ügul u  í{e cada v no fe m anda,que firuan de iran^eles Lis dichas dos cédulas, p*ra
h u t üot lo dilpuefio en ellas íev fe de los pliegos ícllados , V̂ ’**
~ r c prat'Cá
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i Por Thomas de Palomares.

Praticafobrela declaración de la Prematica del 
papel fellado, en que no puédanlos eferiuanos 
eícnuir en cada pliego, o medio pliego de el pa

pel de el regí ftro, y protocolo, que queda 
en fu poder, mas de tan folamente

vna eferitura.

)  k otra cédula Real de fu Msgeftad de el Rey don Felipe Quar- 
to, dada en Madrid endoze de Diziembre de mil v íejifcientosy 
quarenraydos, fe dize, que en quiuze de Diziembredt 1 ñopal
lado de mil y feiícientos y treinta y feis, fe mando promulgar vna 
ley y Prematica, para que eneftos Rey nos, y Señoríos íe \ falle 
de el papel fellado en todos los autos públicos judiciales, y extra- 

judiciales y quenofepudieíleefcnuirdebaxode vn fcllo mas de vn folo íuitrumcn 
to de v na mefma contextura, y por la dicha cédula de treinta y vno de Eoero de mil 
y feifueutos y treinta y fíete, delpachadaen declaración de la dicha Prematica, fe 
manda, que cito no fe entendiere en los protocolos y regiflros que guedaflen en 
poder de lo» eícriuanos., que (eauian de formar enteramente de pliegos delquarto 
íello, porque eu ellos íe anmn de eícnuir coníecutiuos todos los defpachoi, inftru- 
mentos, y efenturas, y perfonas, (in dexar blanco ninguno,y porque aísi conueuw pa
ra mayor legalidad de los dichos regtftros y protocolos, y queauiendoíe entendido 
que lo» eferiuanos íacan de cada parte, que otorga eícntura ante ellos, v n pliego de 
papel íellauo para el regí ftro, como fi íe ocupara enteramente en vna cfcntura,y que 
nazca en vapliego muchas y auiendo mandado fe dicfleorden, para qut de allí 
adelante los dichos eícriuanos noefcnuieíTen mas que tan fofamente vna eícntura 
en cada medio p liego ¡fe maoda, que no puedan los eícriuanos eícnuir en cada phe- 
fp,o medio pl íego del papel del regí ftro, o protocoló, que queda en fu poder, mas 
que tan íoiamente vna «fentura publica, carta de pago, poder, o otro inftrumento 
que fe otorgare ante ellos.íegun.y como en la dicha prematica de quinze de Diziera 
brt de mil y íei(cientos y treinta y íeis.fe difponc.y manda, con que los blancos que 
quedaren al fin de cada vno de los mftrumentos que íe otorgaren ante ellos, fe ra- 
y en de manera, que no íé pueda efcnuir en ellos Cofa alguna, fin embargo de la de
claración fecha en la dicha cédula de treinta y vno de Enero de mil y íei/cientosy 
treinta y fíete Y íe manda, que la dicha cédula fe cumpla, y ex ecutc,y que todo lo 
en ella contenido tenga fuerza de ley,incurriendo los dichos eferiuanos,que fuertn 

cranfgrefíbres della, en pena de (alíanos, y cada ctpquenta mil maraucdis, , 
t fin que ello fe les pueda minorar por tungun juez, **

' * s mjufticia „ *
i, i



Pratica 4de como k>s efcriuanos han de tomar jua 
lamento a los Clérigos* o Rehgiofos, quandd 

fon prcfentados por teiligos , diferente*
mente que a los legos*

D v i e r t a n  los Efcriuanos ,que al tiempo qne tomarea 
|  juramento a algon teftiqo que kaObifpo,o Clérigo deor- 

¿5 dui (acromo Religic (o, ora (la ion licencia de fu Prelado, o 
^  lineila,no puedt, ni dtue juraren forma de Ctuzcnfus ma- 

1 os, nitnocraiimepnteaella e>cceptoqUi el tneimodiga, 
que jura a las ordene» fiera«, que recibió de ían Pedro,y un 
Pablo poniendo fu manoderecha encima de íus pechos y co- 
roña, quedirá verdad, (ocargo deljuramtnto, conia proteí- 

tacion del Deru ho Canoini o, que no (è proci di ri por (ti dichoa ehJùon de íangre, 
m a rautildcion d e miembro Y en e fta torma fe hade tomar,y ttrcebir el dicho jura* 
memo.
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Pratíca,de como los eícriuanos no puederi exía-, 
minarlos teftigos, que ante ellos eftuuíerei} 

prefentados en tiempo,fíendo paífado 
el term ino de las pro

banzas.
O  t. Qj' E muchos efci íuaros tiene por coftumbre eneftos K eynos, que 

caila,\ qnaidoqui le» (bn «.omitidas por los Tribunale«,ojueze« la pío 
baiK as di qnali (quice pie} tos que ante ellos pallan recibí n juramento 
del< siilhgo ,qn la partes li» preftntí en el termino probatorio, que 

porlos Jkhós Tribuna!».« ojue e»,lcscftddadoj-y auiendo ex laminado ene! dicho 
termino alguno» de lo«tefti¿o ,fdtandootrtn muchos ñor eJtfáminar.quaiidoíedá 
para piobar,y aut r probado, y auu ndo paflado.y efpiraao el termino probatorio,tie 
nenoflf d>a, y at eul mentó de ixíáininar todos losteftigos que faltan, deíptiesde 
paífado ilduho termino, ymuihosdias mas, diziendo, qut lo pueden hazer, por 
¿llar prefentado«,y auir juradoen tiempo lo qual es mal hecho aunque el Dcrr cho 
Canónico lo permite, porque en h (entendía de prueba, el juez limitó, y ai lar ó el 
ti r tumo di la di ln prob«n»;i,que tato daua afas parte«,y afsi lo non tico,dtze la (en
tinen, que da el termino r ua p obir.y auer probido, y preíéntado la probanza, f  
porque en exíamuur lo dicho redigo , pillado el dicho termino van.y paflan có- 
tra la platica y elido que lo jueces tienen,que mandan que paíTado el t( rmino pro
batorio en lo» fu diasd- la publicación, (epued exfatnmár los teftigos pnerentados 
cntienipo \ node utrimin ra, y ellode pedí miento de laspartcs , y dácca/ion’ 
que no le hagi publica ion en (u tiempo y retienen los próceflos para que la« partes ' 
no al <niendefujultKU ha taqn. ello» lo ay anc'tfiminado por lo qual el eílnuano 
que lo hi/ier«f,hn/c lo qui nodiue.y cou cautela fe luze juez indcuidamente, dan
do el ctriauipa lasoai tes como quiere 1 ‘ 3

Fratica,
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Pratica,de como fe renueuavnaelcritura quan-
do ella vieja,y dañada.

r a n o o alguno quiere renouar alguna eícntura,por eftar xiejay 
dañada, íegun la ley doze titulo nuaiie en la tercera Partida, deuc 
hazer pcdiimcut o ante el juez ícbie ello , y el jtezdeue mandar 
citar al deudor, o a aquel a quien pudie fle parar perjwyzio Y  fiel 
tal deudor, íiendoeitado, uolocontradueíTe, onoprebafifeauer 
pagado la tal obligación , o contrato, o c ftar quito de la deuda,el 

juez ladeue mandar íeprobar, fi hallare que no ella rajdaculugaríofpcchoío, ni 
deshecha de manera,que no íc pueda leer, ui royada ,r i rota, de forma que alcaucea 
la letra y efto en las elcritura  ̂que diximos que uo (c han de dar mas de toa \ ez,ma$ 
en la> elcrituras que le pueden dar muchas eezes hale de mandar rei.ouar, y clelcn- 
uano no puede renouar la tal cicntura fin mandamiento de ju ez, falto que la carta 
no fea ro-a halla las letras, ooofeachancelada o raydacn lugar fbíp&choío, y los la* 
gires fofpectioíosjon en los nombres de las partes, o de los teftigos o del elcriuano, 
o en h cantidad del precio,o en el nombic de la. cofas,o en el día,o en el año,o el la. 
gar Y  fapue«\o que el efcriuanodicfle la tal cftncuia renouada, ha de poner al pie 
ddla.o en la cab-ya delli.cl pe Jumento que hizo la parte para el dicho cierno y co
mo laefcritura era tal, que le podría renmur fin perjuj zio Je parte Pero fi fe dau, 
y renouauapor mandamiento de juez, y citada la parte,le hade poner en la tal reno¿ 
uauon íullrco el pcdimiento,y mandamiento del juez, y no de otra manera.

Pratica, de como las mugeres cafadas pueden 
otorgar efcritura, fin que para ello fu ma- 

• rido les db Ucencia, y fea n 
' validas.

Por Thogias de Palomares.

*
E gvm  laleycinqnentayquatrodeToro, yla ley primera .titulo 

tercero,libro quinto,lobo dozientas, y ochenta y tres de la Reco
pilación,qutndo el marido eftlaufcnte de fu tnuger, ydepre/eiite 
nopudtc fifi: fer auido, pareciendo ella ante el juez ordinario dei lu
gar donde hiere vezma.y dando información de laauíéncia del ma- 
r»d >,y dt caufa legitima, diziendo, que tiene neceísidad de otor- 

g¡ir alguna elentvra, o de rnouer algún plej to, odefl nderíe del, y corre peligro en 
Ía tardanza y el juez v illa la información, y que es juila la caufa para que lo pide, lúe 
go ín continente le otorga la dichalaencia ?

► Y af-imcímo.íf gnn la ley cinquenta y nueuede Toro, y la ley primera del dicho 
titulo tercero, libro qutreo, folio dozicuto», y ochenta y dos de la Recopilación, 
puede la mug~r fin licencia de fu m indo,ni de la juftiua,aceptar qualquiera heren
cia de bie i*s que por íu paite le vinieren,coa beneficio de inuentano pero no po
dría dorante el macn nonio repudiar la herencia por te fta mentó, ni abinteftaco, fin 
licencia de lu man Jo,ni por otra tu  ninguna

AlM mafmo,fcgunli|cv Lienta y vnade To o y la ley nueue, titulo quartofufo , 
icho,folio do/ienti»y ochenta y tie* dv la uueua Recopilado,felia de jrWuponer, 

* í  que,

l



^oe otorgar do juncos tn«ndtí, y rouget fhacfcmtwa, entrabdoatabosenella aor*
feacarta de dote * o venta, odooacioo, o otra qüakjuier tlcntura, no ay necefsidad 
de 1k encía, porque como quiera que el matulo eutra en la erentora. comaeñá di
cho, es v lito darle la dicha licencia a fu muger, yaf»i noayuccetsidad de licencia 
quaedo quiera que lea, quecleftriüano no la ponga de manera que la coftumbró 
lo ha iutrodu/ido entre los cfcnuanos, porque la dicha licencia no la ha mene£ 
ter la rouger, fino es eftandofu marido auíence, o quando» iola la muger otorra al- 
gunaetcritura, eftandoprefentefu mando , y eft .ik«. le diligencia a fumucet 
liara que la otorgue Tampoco tiene necesidad de (a dicha licencia, quando la mu
jer hciga con el raando.o contratarte Con el, o (i ella dieíTe poder al mandó para 
contrata ,yel vfaffc del dicho podenqueen ellos, y otros cafes ieoieuatcs,es Tiifcd 
darla licencia que Ule y requiere ta ía? or del mando

ESCRITVRAS. YCON-
t k a t o s  PVB U CO S.

Por Thomas de Palomares, Efcríuano del Rey 
. . nueftrofeñor , y publico del Numero de

la ciudad de Seuilla.
l ir *

Pratica de obligaciones y reíguardos.

O  * o s los contratos, y obligaciones con filien en dos cofas. La 
vnae>Ias condiciones,ycoutontndad de las partes que contratan 
eotre fi y la otra en las anunciaciones de las leyes que los tales 
contratos, fegun fus géneros dcuen Ueuar para fu validación pero 
deuefe encender, que. las tales condiciones, y conformidad dp par
tes, nodcuenlercontrala leyes,yderechos.ybuenascoftumbres, 

por tanto fe trata aquí de lo que toca a la•> obligaciones que fe otorgan enríe partes, 
aquejasque mas comunmente fe acoftdmbranhazer.yaelisclao lulas del las, y que 
cola es obligación y quanta* mineras londellis.y qualcsperionas fe pueden obltgaap 
y qu le» no Ello le t ntienda en lo que to_a al efcríuano, y en lo que por fu parte de» 
uelaber,porque no higalojCOTr ««»silícicos y contra la» dichas Ir yes

La ley tercera, ticulo veynte y fíete, en la tercera Partida, y laleyonze, titolo 
quarto,libro fe ptum titulo quinto, en la quinta Partida , dize, qoe ay dos maneras 
deobligacione»d*deuda»,la vna es deuda perfbuil, odeudorperíonal, y es quando 
la pe rfona tan idamente e > ob' tg i lo a la co'a, y no lo» bienes ,otrafedize Real,y es 
quando los bienes,o parte dell »s tueren obliga Jo»,y no las perfonas ^

La lev quinta titulo, onze libro primero, lobo ocho, y laleydozietasy quarétay 
flete del eiiilo,ducn,qmng m hombre fe puede obligar en coot rato,nt obligación 4 
haga, prometiendo de lo cüplir, íopenadelavida,operdttnictodemi¿bro, ni tam
poco fw puede obhgira v crdimtentode todos fus bienes La razones,porque la pe
na no fe eftiu dea mas del dos raneo,aunque fea puerta en muchaca ntidad yaun no 
íe lee le condenar en las ules penas, mas que en aquello que es propio mtercífe
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La ley fegunda,titulo quarto.y la ley quinta,y fexta,titulo onze, Partida quinra$' 
y la ley primera,y feptuna, titulo Texto en la quarta partida, difpooen, que la obli
gación entre padre y hijo no es \ alida,ni la puede auer, eftando el hijo debaxo de la 
patria poteftad, fatuo ít hiede la obligación de bienes adquiridos, y ganada s por el 
hijo, fierdo Lcti a Jo o oficial, que lo ganaíle por fu eftudio, o Cauaücro, o hombre 
de guerra ,quc los ganafle firuicudo al Re y ,o eícriuano, que lo ganafíc en fu oficio, 
ojuez,que lo ganafíl de filarlos,y lo mrfiro Pe(quifidores,y Oydorcs de fu Magel 
t id, o de algún feñor, o algunos bienes donados, que leouieflc dado el R ey.ootro 
feñor ellos tales bienes ganados fe llaman bienes caftrcnfes,o cafi caftrenfes Y«ísi 
mefrvn,h gun h ley legunda titulo quinto, y la ley quinta, y fexta, titulo onze en la 
quinta Partid i,y laicy primera,y íéptima, titulo fexto en la quarta Partida,afjimcf- 
uto por lo fliDvjat. ,cl heruo no fe puede obligar a íii feñor,laluo 6 le pemnte algu
no marauidis pai a quu le ahorre Y  por c1 contrario, no fe puede obligar el feñor a 
elcíllauo, al'im fino la i bligacion es ninguna, quando alguno ouieíle prometido  ̂
alguna cofa imponible,o que. tueffe centra el derecho,o buenas coftumores

Scguo la ley fegunda titulo treze,libro qnintode I ordenamiento,y la ley.o&aua^ 
titulotri¿ceniaquinta Partida,) laLy nouenta, titulodozeen taquinta Partida, 
y la ley tercera,mulo diez y ley s,libro tercero del Fucro.deuen entender los efe fi
líanos,que fe prouec,que quai.dodos, o masperlonas fe quieren obligar de manco
mún,que digan en la c fci itura,que fe obligan juntamente de mancomun,y cada vno 
por el todo infulidum, porque fi fe obliga fíen fimplcmentc,fm de7illo, no quedaría 
mnpuno obligado a mas de rata por cantidad

Y fupueflo , que fi los que íc obligan de mancomún fon los deudores principales, 
han de renunciar el autentica ochita de duobus reís debendt, o los fiadores han de 
ren iniciar el authentica preíente de fideiu fonbus y fi ay principales y fiadores, han 
de renunciar ambas autentica«.porque no las renuucianao,eftandopreíéute el prin
cipal, no pueden pedir, ni executar a el fiador, Italia auer fecho eícurfion contra el 
principal y fus bañes, y loque no fe pudiere cobrar dtíl principal, fe cobrará del 
fiador ,

De la mefma manera, no renunciando los principales el autentica ochitade dúo« 
bu« reí s debei di, no podrá elacreedor pedir, ni executar a v no de los mancomuna-' 
dos,filando piefentes todos, y teotendodeque pagar faluo quandoalgunocftu- 
uiefle aufcntc.o c,o tuuiefTe de que pagar i pero por auerla renunciado,podríaeíco- 
ger al que quificflé.o a los qne quifieílc,

La ley décima, titulo onze, en la quarta Partida 5 y la ley tercera, titulo diez y  
ocho, y la ley tercera del Fuero,) 1 »ley veyncey quatro, titulo trezv, en la quinta 
Partida, disen, que qu do alguno íale por fiador de indemnidad,que es quando dize, 
que ficará a otro a paz,y a faluo, o fi fulamente fe. obliga,a que el pigara, no pagan
do el principal, o que pagará el alcance que al principal fe hl ¿íerc, o que pagara la  
que fe aucriguirc quedeuc el principal, ofidixere, que pagará por el principal. 
Ln ellos cafo* i o podrá el acreedor pedir alfiador, hafta auer fecho excurfioncon* 
el principal, o alómenos pedido por reía de juy zio, aunque renuncie las tales auten
ticas , ni el hijo que icpudibla herencia del padre, y quiere pedirlos bienes que 
quedaron de fu mtdre.y muerta la madre fe los \ endió fu padre, fiendo íu legitimo 
admi¡iiftrador.no podrá pedir a los pofTLcdorcsde los dichos bienes, fin que prime*' 
ro hagan exturfion de bienes contra el padre. #

Es cofa muy oí diñaría entre los efermanos, poner en los contratos yobligacio» 
ciones,que ante ellos pifian, la pena combencional, creyendo que los contratos fe* 
ran mas firmes a ella caula y porque no es obligado, finoa pagar la pena, o cumplir 
o que p om.tió, filuo í¡ ,o palie ífi, la claufula racoma,ícute p¡i¿fco, que cftoncc s a

entracu-

Por Thomas de Palomares*



ewrambra» coíjs cita obligado* y laclauíula ratoonncntepa¿to, qtiieredezir, qué 
lu {k na pag.da, o no, o gracwlwncute remitida, íc guarde, y cumpla la promefa, y
jobltg K-iou. r r 7

fca tre» puntos neccfíarips cónfiften las fochas de las obligaciones de perfona 1 
ben cs.de qualquier c o n v o q u e  fea El primeroes/ornarcrlc elobligado a las m í 
uua;> Reafes^dcqualquier tuero, ojuridlqDn que fean* y darles poder para que fe 
exccu teclcou trat^ y obligación Él fegundo*renuucieeiíuero,y jundiuon y do
micilio del obligado > y U ley fi couucnértt dd íuníüuShonc omnium íudicum £ l 
tere ero, qve diga que puede fer cxccuradcgcotao por ícntencu difimtiua ñafiada en 
cola juzgada L i  *

Y  en quanto al pameropumo, cft á dilpuefto por la ley veinte y tres, titulo íc- 
guudo,cu lafexu partida, qi|e las juttn ia> no puedan compeler, ni apremiar ama- 
gimo a que pague a otra períoca cofa alguna fuera de fu juridicion , excapto fien 
el contrato y obligación di 6 poder para ello, hallándole en fu fuero, o prometiendo 
de pagar donde quiera que tucfTe hallado Y  aAimcfmo algunos contratos coii 
otroi, que el otorgante le íometiefle a la jundicion de lasjufticiasde la parte don* 
de le obligó ionio íi tnorafie en ellas

Y  en quantoal (cgundo panto,cftá diípüefto por la dicha ley, que ninguno piaé* 
da fer conuemdo, que quiere dc¿ir demandado fuera de fu juridicion, ante ningún 
juez y fi íe obligare por contrato que íc pueda arrepentís dcípues de fccho.y antes 
de contcilar el pley to* excepto fino renunciare la dicha ley .que efta en fu fauor, íí 
conucncn t de tunld i&ione omnium ludicum, y alsi queda ci otorgante obligado a 
pagar donde fuere pedidojiallanciole allí

Y  eu quanto al tercero pumo,que pueda fer ejecutado el deudor, como por íen* 
tcncia difimtiua, pafiadaea cofa juzgada Elta palabra tiene grande fuerza, porque 
«donde mas rigor el derechopennitc,que aya exccncion,y fuerza,es en la fcntencia 
de 1 juez paliada en cofa juzgada, eípecialmcnrc por el coníentida, de manera, que 
«o uere remedio, ni recorlo alguno, y por ello fe llama guarentigia , y efte nom
bre le tomó de vn bocablo 1  oícano , que fe dize guarentare, que es cofa fir
me

Bien deuen faber los efenuanos en los contratos y obligaciones, que ante ellos 
paliaren adonde tucren por ellos las mugeres fiadoras, o le obligaren, las ley es que 
deuen renuni nr para que el contrato fea firme, y valga , por la fragilidad de las mu
ge re s , porque eftan entauordclla* introdu/idas muchas le je s , para que aunque 
íc obliguen por fiadoras, no queden efetuiamcnte obligadas 9 y para qtíequando al
guna muger quifitre íalir por fiadora de algún* perfona, no fiendo calada, para obli
ga! !a a L  tal ham;a le apt tuba el eicriuanode la ley del SenatUb Cofulro Vi lejano 
11 qu il declara que las mugeres no puedan obligarte por fiadoras de o tro s, y porque 
cadi \no^ uede renunciar loque K esintroduzidoehfuíaucr , y pues cít£ techa en 
lu tau orladiihaliy  puede renuncia»* luauxilio,y remedio pcrofiacaecierejqueal 
gun ju ez orí guntilfc a el eícriuano que declare elle auxilio, y no lo fupiefledczir, 
no valdru lu cali enunciación, aunque aya dado tec , que le apercibió della a lata! 
rauger Y  fi los clcnuanos no la íabcn,la ley décima, titulo octano, en la quinta Par
tida 9 y la ley fexta,titulo o<Stauo5 y la lev nona, tituloquinze en la fcptima Partida, 
obligue a el t ícnuano a el daño,t interc fie, que por fu inluficiencia fe caufrre 

Elfos prcuilegios,y otros mucho>,conudicron a las mugeres el Emperador Iul- 
tiniauo ySenatiib C ófu lto  Veleiano y con ellos el fenor Rey donA Ionio en León t 
era de mil y m  ci ntos y ocheta y ík t i , petu ío diez y h etc y el íeñor Rey don luán 
el Primero en lirioidea, en la mefma tra, ley treze, y el íeñor Rey don Enrique 
Stgundoen 1 o io , año de mily quatrocientos y fefenta, petición tercera y los
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îc â o rcs  R e y e s C a tó lic o s ,don  te m a n d o  y d o n a l/à b é l, in  las nueoas cô ftitu cio re *  
q u e hizisro j en T o r o .a ü o d e  nul y quinientos y cin co ,ley  cm quenta y  qu atre, cm» 
q u e n ra y c ii.c o ,tin q u e n ta y lê is ,O D q u e n ta y  fíete y a r q u e n t*  y  ocho, ycin q u en ta  
y  nueue, fefen ta,fêlen t* y  vn o, íefenta y  d o s  y  to d o e l titu lo  te r c e r o , libro qu in to  
¿ e la n u iu a d e c ifio D , y  R eco p ilació n  d e ley e s , ano de mil y quim ento y  íc lenta y 
j ie t e ,y  la le y  tercera,titu lo  d c z c  en  la quinta partida lasqualcsdi/ponen, q q u an d o  
m a n d o  y  m u ger fe obligaren en vn  con trato,od iucríos, a e  m ancom ún, no lea o b li
gad a la rouge r a co la  alguna, laluo li fe probare,que la tal deuda le  conuirtió en pro^ 
u c c h o  Celia , porque en e fte  calo ha da pagar pro rata el dich o d tb ito  pero li el tal 
prou ec ho fue en las colas que el m ando era obligado a d a rle , afsi co m o  e l v e  ftido,' 
daría d e co m e r, v las otras colas necefíhrias, por c tto u o  lea obligada a cola alguna, 
e x c e p to  lin o  fuere la fiança, y  obligación por uiaraucdis y au erd e fu M agcftad , y d e  
los rencas R c a lc « , y por c ita  razou íc  dcue p o n er, que las m ugeres renuncian citas 
leyes,para que no les valgan

Ay » na cautela,o auilo en derecho, a la qual ayuda la ley íefenta delasleyesde1 
Toro,y la ley nona titulo diez, libro quinto de la nueua Recopilación, folio do7 len
tas v noueuta y tres que fi la muger, al tiempo de lu matrimonio, o defpucs recla
mare, que los bienes que licúa,o ha licuado en dote, no los enagenará, ni con fuit irá 
cuagenar y fi ccnfintterequt feinagcnen, y lo quejuraredefde entonces, lore- 
uoca en tal cafo,aunque la muger otorgue en la i enta, o eoageoacton, y la j  iré,pue
de de (pues pedir,y (acar la cola \ endida, y que fe renunciare, y las ganancias que fe 
bi7iercn,durante lu matrimonio {no queda,nt es obltgadaa pagar parte alguna de las 
deudas que el mando ouiere contray do

Por la ley fexta, titulo primero, libro tercero del ordenamiento, y la ley onze, 
titulo primero , libro quarto , folio dozientas y veinte y quatro de la nueua Re? 
copilacioo, cftá mandado,que ningún cícnuano publico,ni Real, pueda tomar jora- 
mentó a ningún lego, en que fe obligue, y lometa ala jundicion btlcíiaftira, aun« 
que fe obligue a bucna fee,fin mal engaño, porque la interpretación de bucaa fisc 
tiene fuerça de juramento, y alsi en los títulos  ̂que lu Magcfta¿delpacha de mer
cedes de oficio de Elcnuanoy Notario, aísi lo mantlaexpre (fomente acaura de lo 
qual los dichos Rfenuanos y notarios no quieren tomar losdichot juramentos, aun
que fue (Ten ncccíTanos a los dichos contratos Y vi fio lofufodicho por las dichas le
yes,íe declaró, enquales contratos, y cfcrituras los efenuanos podrían poner jura
mento iegun la naturaleza del tal contrato en lo qual (c declara, 'que porque no le 
tenga d uda alguna en los contratos,en que fe puede tomar, y rccebir j  jramento,íon 
los figuicntes

Enloscotnpromiflbs, y contratos de dotes, y arras y ventas,y enagenatnientos 
perpetuos,y en los q para lu validación es neceflino jurar,como en côtratos de me
nores,y mugeres caladas Y  por la ley dada tnU ralauera.añodemily quatrouctos 
y  ochenta y dos, folio doziuiras y nucue,y la ley do/c del titulo primero, libro quar
to , folio doziuit y veinte y quatrodc la nueua Recopilación, eft à mandado, que 
en los dichos contiatos íc pueda tomar juramento, fin pcua alguna, como eltà de
clarado en la pratica que del o trata

L a  ley íegunda y tercera, titulo treze.en la quinta Tartida/izc, que fi para fega- 
lidad de la dv udi Ic tratiflc que fe daui ais una cofa en empeño , que le pueda dar, 
y  recebirde qualoiner genero que fea, ecepro Iegun la le\ íegunda y décima, libró 
primero del ordenamiento Rc-il, los Cnlizes, o Cruzcs, o Reliquias o  libros de la 
Içlcl’a.y lo« bitn «deis, ñipe ño tutren tayzcs, y el acreedor cogiere los brutos de- 

os lean debaxar de la deuda y détins deílo fíe^un la ley veinte, m ulo tercero, en 
quinta partida je *  obligado a la reparar, y  cuydar de tal manera que por íu culpi

no fe

> Por Thomas de Palomares, à I
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M &prcabrmitiipeóre,fó{*uadppAgarbsd«ñt>$' peroli fip calpa.fuyJife pendiel- 
leyaidcrcnQtallc»prqbaudi> la Ot^ñó», queda libre de lo qqercubieflc cu empeño,y 
puede cobrar lo que prcíU».'1 'I jo ' ^  w,,  ̂ t
-ahLa ley 3 iaL l dicho titulo j¿*yl> ley 3 titulo i?  libro j.del Tuero, djzen, ¡que la 

coligacióníklcmpcño le dcslwze luego,que el deudor, »el placo,o aut*s, le qmero 
pagar lo qdeoe, y el acreedor luego es obligado a boluerl^y (i|adcmuicre,ba4cw 
gar el valor delinéenla mitad,mas dcpoúcaadocl (Ludo* la cantidad de la .deuda 

En las Corteaq le celebraron pornudado <L fu Magc lad del Emperador garlos 
Quinto en la villa de Madrid,año de 1/32.10* Procuradores dejlas por la ppticiü *7. 
luplicaron,que en las obligaciones q fe hiziefTen por razón demcfrcadcrias, fecfpe- 
Cificafle, y dlnuiefll de donde procedió por menor cada cofc, y varas^adida.ypo 
ló dcllas, y porque la rcfpueila que a c ftole dió parche que iiq fe declaró cumplida
mente, la ley 4 titulo 1 1 Jibro y de lanueua Recopilación, ípja» 30a. lodcclara, y 
prouecafsi y poreuitar fraudes, manda a ios eferm inosante quien paflarcu, y le 
otorgareneftas efcrituras de obligaciones, i f i  lo Iwgau y cumplan , Uj , 
'-La ley 1 titulo 7 libro 4 <lc la nucua Recopilación, fojas.¿ny prouee, que el oro, 

y la plata, y bdlon.de que fe caularen las obligacionc j, fe pefen ppr el marco de Co
lonia,que ay ea el ocho on^as.y el cobre,y hietro.y eft iño, y el plomo y a/ogue, y 
miel,y cera,y azeyte.y lana.y ¡asotrascofas que le veden apelo,fe pelen por marco 
de teja,en q ay ocho 011 $as, y en la libra dosiuarcos, yen laarroba \ einte y cinco li
bras,y en el tyitrital de hierro cien libras,y en el quintal de aaeyte,cn Scmlla,y en la 
frontera,de diez arrobas el quintal, y las otras cotas que fe hielen medir» fe midan,y 
Vedan por la roedfda Toledana, que es en la fanega doze celemines, y  en la arrobt,o 
cantara ocho azumbres, yaya media, faneca, y celemín,y medio celemín, y media 
arroba, y tam bre, y medioa§übre,y el paño y liento, y fayal, y las otra! co/ü) q fe 
venden a vara,fe mida por la vara Caftellana, que tiene la ciudad eje Burgos,düido ea 
cada vara vna pulgada,y fe ha de medir pot efquina,y los qnevftrcn de ortos pcíos y 
medidas, mcuran en las peoas que cita puedas, como fcdizé en la ley primera det 
ordenamiento la qual en quanto 1 la medidadel vino, tuc con firmada,y en quanto a 
la medida del pan, fue alterada por la Prcmatic ide los fenores Reyes Católicos en 
Tortoía.añode anueuede tuero por la qual.y por la ley 2 del dicho titulo 13
capitulo y fe prouee,que lea la fanega y medn fanega, \ celemines, y med o y qnar- 
tillos, ror la medida de la ciuchJ de Auila, io ciertas penas a los vendedores, y a los 
eferiuanos,que no reciban tal obligación,ni \ tata,ni arrendamiento, ni otra efentu- 
ia en contr irio, fo pe na de perdimiento de oficio, y de otras peuas pccuuianas, y el 
contrato no valga.aunqucfc ratihqtu con juramento < ' < # •

La le) 30 titulo 13 enhy Pirtida.dize, que comprando vno alguna poflefsion, 
o lipincomprarla e.ibiere diuca sprcllacos hypocccandolac/pcculucnte,tiene 
el acreedor uiayor,y inejo-de-ec^o ilicofa comprada, y ha dcltrpreferidoenella 
aires, y primero que otro qualquier acreedor,a quié el deudor ouitíle obligado fus 
bidés gene ni mente >
• r a ley fi tm iloii libro 1 del Tuero,dize i 110 pueda fer fiador de ninguna deuda 

Argob (po,m Obiípo.Traylc, ni Clérigo,c n quanto n los bienes de la Ig'eha aúque 
los bienes de fu patrimonio, ode otra calidad que tuuieílc, quedarían obligado ni 
menos lo puede lcr(dize la ley 2 v 4 titulo/2 en la / Part ida ) el Canal lero que re
cibiere foldada del Key,) viue con el.mlos Prelados,eíclauo ni inuger

L a  ley 13 d c lt ’ t u lo i j  libro 3 del tuero di/e, que a aquello qe» obligado el pnn 
cipjl,C'obligado el fiador , y toJas la*, dcíenfas que tieneenlu fctuor el deudor prin- 
urnl 1 is tiene c 1 fu lauor el hidor,3imq 11 tal deudor le defienda que no las alegue,y  
um quecl liador muera antes q fea libre de la fiá<;a,chze la ley 12 deldicho titulo iS . 
que fus herederos,rcpre(entaiido(upcríona, fen obligados a ella, y cito es verdad,

 ̂ C dizc
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^íze la ley décima dd dicho titulo, que prorrogando,y alargando el acréednr panel* 
pal e! pía so a que citaobhgsco, ataWs que fe cumplidle, 6b tuluntad y coufcutr-* 
«iicutodcl fiador en tal eatoel fiador queda libre de la fianza. - ,J* Jl j ' 1 - <j

Siqualqmeftde ktebtbrgátes fotte tnfcnoi deidad d# Melote y cinco años,ha de 
jurar en forma, q bo lo» ftdatnará pdr íü menor edad ,y  fiel principal lo toírfc, aunq j 
el fiador le puede aproUcchír, y alegar el engaño que oüiere fido hecho al menor, y¿ 
por ello qbedatíé i nUatidod contrato y obi tgaciOn ‘pérú ce fiante el engaño* aunq el 
menor' fe podría ay údaí del remedio del Derecho pirt delatar la eicntüra, que con 
elfoeífeíechaafiidañofditelaley <# titulo 12 en la f  Partida) que el fiador queda.- 
obligado,y no puede alegar las tales decepcione> * y nb püede pedir a el tal menor lo í 
que pór el hume ífe pagado ' ' ' '1 fK ■ 1

Dize la ley < titulo 19 en la i  Pártid», q preguntando a el otorgante fi es mayor j 
de 2r años,y teípondiere que (1,valdrá la eícritura de obhgacion.o córrato, que hi- 
zietfe aunquedelpuesaWgaíTe^yprobafle,qeramenórlacaufe,es,porqcomodizc , 
muy bien la dicha ley Ja« leyes »o a sudan a los engañadores, firtoa leb engañados  ̂u j  
t> Obligafidóíevno de págaíatttro ¿arta cábtidad de maraucdts que le prclta á tic- < 

po cierto ,fo pena dc^Cáda vil día de los que retardare la paga le pagará vn tánto*fe- w 
guo la ley 40 titulo k iebla 4 Partida,la tai pena e auida por engañoy vfilra >l

St lós tntraucduqüefe preftan no fuere curre gados ante cfciiuano y teíbgosde, 
la elcmura,fint>queeldóUdortonfefsó*üerlos receñido dize la ley 4 titulo 1 en la 
y Partida,ylaley 1^4 dale (tilo, que porque feria posible, que eldeüdor no lo hu- 
meffe rccebido fi dentro dedos «ños rec'imtflci ddlo,río quedaría obligado ¿pagaí 
loque afeo fe obligó, ecepto fiel acreedor ho proba fle el entrego pero G dentro de 
los dichos dos años,no lo reclama fíe,o fi rfcnüCiatíc exprefiáraente las leyes que fo* 
bre ello hablan,quedatiaobligado,y cofiUebcidóa tapága

En las Cortes que ib Mageftad del Rey don Felipe Segando celebré en Valfó- 
dolid añade 1 y y y petición 7I y la ley 22 titulo n  fojas 307 delaRecopilacidh, 
le manda, que ningún hijo de familia*, hi menor no pueda comprar, ni tomar fiado* 
y el contrato que hizieren* aunque icé con jui amento, 110 taiga, v lomeíraoquan- 
do qualelqúier perfouas fe obligaren,o tomaren fiado para quaado heredaren, y que 
los correctores que en ello ihtcrumieren Iban caftigadot, »

En las obligaciones que fe luzco por los mercaderes y nauegátes de la cárrera de 
las Indias,quando fe obligan a pagar qualcíquiercóttas de marañe di sen alguna parte 
de las Indias conforme a las ordenabas de la cafe de la Contratación de las Indias def 
ta ciudad de Seuilla,ydei Prior,y Confuí, s de la Vmueríidaddelos Mercaderes car 
gadnres a las I ndias della, no fe permite en Sevilla hazer.ni otorgar eíenturade ob'i- 
gacion a ricígo de nao, fino fuere con perm 1 fston y licencia qtíe para e llo  fe diere por 
los dichos Prior y Conlules a los Maeftresde Naos laqiial fe fesdá, y concede en 
cantidad libutadapatáeíeto de aparejar,} pcltrechirfu Nao , para hazer viaje alas 
Indias, y en virad de la dicha pcrrui fian fe otorga laelcntura, declarando como 1« 
corre el rieígd fobre la dicha fü nao

Otras ob igacionc s le otorga cntrfc partes de diferetes cátidadcs, q fe obligá i  pa 
gat en las dicha» Indias v fies cóciertoqfeayidecorterelrieígo íobre alguna nao 
por Ij cantidad de la tal obligación, fe haze la eferttura llanamente al playo q le con
ciertan, y a parte el acreedor haze »na contracedula por la qual declara, <j tío embar» 
gdntc que el dtuder fe obligó a pagarle la Cantidad de laob igacion en ¡as Indias lia» 
tutneme la verdad,es que va Corrkndóel nfcígo Iobre tal Nauio Maeftre fulano y 
íobre íu cafe o y buque, cnlaformi cjadelante diremos en la cótracedula Pero fi la» 
partes fe conefe rtan.qelte nefgofe corra 'obre mere ideri<0, q el deudor lleua car» 
ga isa las dichas tndia  ̂fe hi de dez ir que el acreeuoti acorriendo el neíco de fe 
Cantidad de la obugació íobte tales fardos y caxoncs de Ules números, y marca yq

el



E íiiio nueiiolle eícritujfas publicas. i8
eldnho deudor llcüa par fu cuenca cargados eü tal Nao, mar adusccn n i marca, 
ti clarándole detde el día,) ora que (ella de corrcrelricígo,
< Ln e fias obligaciones de Jas ludia» ¡i) diteiStes turma», en q fichare ya diue fot 
{sla^uí,como la» partes 11 couforinan,y por ella razó van aquí puefto» todo»ios ge- 
ücio>oc fias ubi igJtiones, para que uo le pueda ignorar la iorma de cada v oa deltas, 
i Laeícriiuiadc obligación v a< macou de efdauo»,es vuaobligación, y venta o le 
otorga por el deud jr que recibe el precio cu que vede las piê a'- de dclauos que le 
ob'igaüeencagar de la armado quehadehozereiiel Rey no de Angola,y eifca» ef- 
cntara» fon po.as la» ve/e» que (l otorgan por íer particular ele&todclU», , ,

La» (.Unturas de obligaciones, (ou la» que le íigucu, t í , j
' i  * p  < 1 £ L  j i  r o j ' i iObligación de Armacon de Efclauos*H *

y_  ̂ í *
B p a«  quantosefta carta v icren, cmno yd  Tilomas, veziuo de tal par-« 
i Ce,diKño,y fcñordel N juio nombiadu S Frauciílo, q a el prelentecA 

taíurtoeuta puerto,apreltandofe para cenia buena vecina hazer viaja 
aelJUqaode Angola,cdelcalaala»l»la» de Canaria, a hsamrefgatc.y 

8 mu^on de elcLauoqpara los licuara vno de los puertos de las Piquincias de N ueua 
Jslpaña.y Tierra firme de las lndias,rcfidctc a el prcíe nce cu cita ciudad da Scmlla, 
como principal obligado, e yo Pedro vecino de tai parte, corno Cu fiador, y principal 
pagador, queraehogo, y conüituyo cu codo qn á'o en e fia efe* iturá ferá declarado* 
hazieudo, como hago,dé deuda y obligicionagena mía propria, yfin q contra el di- 
«lio rboaas.otfii» bienes preceda,ni lehaguexcurfion, uidtligécia uiugunnde fiie- 
xp,uidederecho',cnyobeoebcto y remedio y lis autenticas, q li bre clip habJanex- 
preflamcute nmianaotyambo principal, y fiador jmitameore de mancomñ, y a \ ow 
dcvoo,y cada fv no denos ,por fi,y por ti todo tu (Qlidü,rcouncij¥><̂ ,co.mQ reniñe« •> 
mos las leyes dedupbus reís Uebcndi, yelauccotHüprelédtcd* fiJciufluribus, y e í 
beneficio de Udtmlíó.y cícurfióu, y todas le» deina* leye», fueros, y derechos de 1« 
uuocointtnidady fiau â.-como en ella (e conntne,rtprj>aii»Q#,y ccuqci tnpt.j  ̂VfM* 
demos, y pos obligamos de t utrtgara Diejo,vt?it pde tal parte, o  a quit lu peder, 
•  caulahuuiere,tancas,píensele elelauos de la armaron qauemos de ha/er con el di 
cho NauioaeJdieliOjRcynude Angola,en cftedicho vnje.qfcaomltrtl vsfioue«, y 
mitad hembra<qtodoseiio» de diez y ochoaño»,hafta veinte, bien age fiad*?, fin le*' 
fioa mmanqucdad.ui di tormidad alguna, y (indicíate menos,los tironea-fin barba* 
y la» heuibra^de pedio atacado, y todos taleqq ¡cap de dar,y de ̂ cRebir.a r omento, 
y fatisfiicioudc la perlbni q l«is hnutercdttoucr lo» qualcs dichos eíclauot le Je-s 
mos.a'precio cada vna p’ccu de untosducadi^queluman.y motan tanto» ducados! 
lo > qualesyocldie.il 3 fhom»> de<dafo auer recttWodel dicho Diego en monede, 
de reate» de platea dobld decusado, píliatLto-da los emplear* como lo» renga gas «t 
picado > en cantidad de nfcJrcadwMn-.qhi cargido. yin. dccarg'wcncldKho Momia 
parad dicho rcfgacrJ y lo» tengo, ei^oi' pode?» de.qfie me uoy por entregados toda 
unvofiihtad,Cobreque repqncip las leyéndolano*JyUitic-ratspvMima, y pruína d«t 
rcelbb/como en ella fe bóciená í jfi? <(U líe I d M-Iwa M?a» pi ei, as ac efclay o •, y po  ̂ellq% 
tatito,i ducados, eii'fydefiic Juego de vra vyerd p  yicontormidad «ptre nos }o> fufbdt 
choslvét*ÉCi$io^y^píisciadosIpticí‘D>cn vrtode lo» puerto» d fid e b a  ds» (creU ntr-i 
gbdcfcU os.q  Ifitiiuida vno dLljo^a-flizon de tautos-dHfcĴ oS»R IwaClIa fuma d c fa d fo  
ciaosicitos dum dpi.diíde y, y v# i a rmfgo y ventora f|»ldicho W iego,íobrcvldm h^  
M au tan ó brad oA  É r Á t i f o ,  y íobre íu» ñ  te» yap -w ijo s,att4lcneí y inui>k|ó.yfi¡h  
bhcln».mcfcadcria*vy u tra* co(i» q  uoeU e cargatf ,y (obre lo.nK jgf parado q d í  Í1>dfl 
e l b  1c íllu tre,dekliJoy tlw .y  O n C iefi«  c (entura c-» fecha y  otorgaila un q d d f t ^ l ^ b  
e l  t icpo q e l  Uichaí^sKUotiúueAfcce^u^O cü $ü4wk^sPllLf 1to
OÜJtií
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falieré.y fe huir re »la vela, y fuere derechamente en fcguimientodefu viaje, coul« 
dicha cicuta a tas dicha» Islas de Canaria, hada aucr llegado en buen faluamenio a c| 
puertode S Pablada Loada del dicho Rey do de Angola,y llegado^ lea,y amando 
echado I* primera ancor«) y pe fiad» veinte y quatro otas naturales cüplidas primeras 
finientes, y ai'ktftvefmo correeldichoneigoeldicho Diego lobre el dicho cauto,o 
orroqoalquieradoadeíenauegare,al regí (tro del y lobre la armaron de dcUuos.q 
»n el le Cargare,y fobte lemejor parado, q de u.do ello le laluare, dcfde el puto y ora 
qél dicho Nauio yarma^éde eíclauos laliere.y le hiziere a la veta del dicho Re} no 
de Angola«« (egumnentode fu viaje,halla auer llegadocn buen laluaméto a v no de 
lus díalos puertos de N ueuaEípaña, o Xlerrafirme,y llegado q fea,echare la prime» 
ra ancora, y le paitaren veinte y quatrooras naturales, cüplida« primeras iiguicntcs 
hafta eftóccs.ynomas tiepo .corre el dicho nefgo el dicho L k go el qual fcintiéde

* '  ̂ ’dcouosqualefquicrpch-
__________ mudan $a de viaje,ni de la

_________________ el tiempo que el dicho Nauio eftuuiete furto cu el di»
th i Reyno de Angola, q eftos nefgos no los corre el dicho Diego y los demas ncf- 
gos fón por Ib cuenta,y los ha de coircr,comoe ft i  declarado Y dcfpues de auer He, 
gado él dicho Nauio y arroaqoude cíclanos en buen ialuaraento, a vno de los dichos 
pnértOs dé Tierra firtoe oNueuaEfpaña ancihosde auercü piído,ypaffadoslosdict)0S 
Aetgos'.éb'tal ponto nos obligamos de le dar, \ entregar tas dichas tatas piceas de cf- 
cl«kos,ldtflatdichascáNdades,libres,y horror de tos derechos de Portugal,y Caftilla» 
pipa, y cüldera, y de otros qualelquter derechos q dellos fe demeren,dentro dctrcin 
radías,contados deftié él dia^ ouicre Ucgidocl dicho Nauio.y armado de eíclauo» 
en hum íaluaiacMo.a \no de losdichosj uertos,aaemos deauer cüphdo, y paitado 
Ihs dichos rieígos. Con declaración, queqíudaanqeftra voluntad,eleccioo yefeo« 
genct»,0 de qualqufcrrdeoo«,ha*er el entrego de lasdichas citas pie9as deeíctauo» 
tn fcr,0 Ib pagar pof ellos los dichos rautos ducados en reales de plata doble.de cob-j 
mdo.dratvoact dicho termino con lo qual aliemos de acere ñ piído, y fi antas de íerf 
cumplidos tos dichos tantos días fe pregonare regí (tras de plata en Galeones o otras 
nao»,para veí ir a Efpaña con la plata y  regí (tro de fu M age fiad y particulares, détro 
de Ocho días di fpües de pregonados los dichos regidnos,nos obligamos de hazeren
cargo de la dichafs titaspie^as de ele Unos,de las dichas calidades o le pagar por ellas 
los dichos tantos ducados, en la dicha moneda de reales de plata dob'e de contado,y 
n» en étrb genero,ni forma de paga alguna y por Ib vilo, y lo otro,le nos ha de pode«? 
executar.y aaualqlnerdtf nos.envittud deltaefcritura y fu jurameto y declaración 
de qnié lu p*dat ouierc.en q jure,y deéf«te;comoel di¿ho Ñamo, y armaron de eí- 
clauo» Uegaró en buentaluamenco.a vnbde los dkho<¡ puertos de las dichas prouin 
cibs de N«eaa Fípaña.y Tierra firnv*, y íé cíq heron, y paitaron los dichos riefgps.y 
paitados los dichos treinta días deípbcs de fu llegada,o los 01 ho días defpues de prei» 
gcttido1. lo^dk hos regífiros y fien vnodclos dichos puertos, dóde el atcho Nauta 
í  armaron de eíclauos hiziere lidicha fu derecha deílarga.porfii parte no íédospiu 
dieren tas dichas tantX piezas dé eíclauos, o los dichos titos ducados,nos obligamos 
de «ríos regifirar, y embiar regifiradosen la dicha moneda de reales de plata dóble 
en lo»ragut fosde íu Magefiad,erf las- Naos Capitana, o Almirantade 1» flota,1tG*3 
fedfie^ootras Nao«', que deípuesde la llegada ijpldii.ha Nautq, y armaron deaL 

a inode lo»dichos perros, partan a Efpaña con regiftro-déplatadeiaM* . 
^efiad¿y particulares, a el dicho Diego, dirigido«, y con ti gnados, y  por fu cuenta y

eftadu ha cuidad los rtciba, y cobreen la cata de ía Coorratació dt 
I*?’ lidias defi*,y la fee del dicho regittro, q afsi hiziereitios, nos firuapor cartadd 

fchaftcdaaondeltaefc ritura, fin q por M7on ck ha/creí dicho rcgiftroaya- 
Iwsclc'bakar^oi^cícórar de la dicha candad encomie da. ni otra coila alguna el qual 
' diebo
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dicho egi ft ro declaramos procede de las dichas piezas de efclauos, y fi en qualquic 
radiólos dichos puerros de la duba ProumciaUc Nueua Llpana, y \  ierra firme de 
ln dus,dode el dicho nauio, y armaron de efclano» hizicre la dicha lu derecha del- 
carga,por lu parte no nos fuere pedido las diclus tanta» pu 9a» de elcUuo», o  los di
chos ta ico« ducados dcldich j valor.m htzieremos el dicho regilfro.nos obhg >mos 
de le pagar los dichos tantos ducado» e i cita ciudad de beuilla llanamente,en 11 d i
cha moneda de reales d*. p ata doble, de contado, y no cu otro genero m forma de 
paga alguna, lin nefgo.m deícuuito de A.re, aueria.niencoinieuda.oi otra culta al
guna, porque af»i e» conu¿rto entre nos la» dicha» parce», para cu fin dv. tal año,y 
antes.fi antis ouiercinos bueltode toruauiaje a Efpaua,o el dicho Nauio \ inicrc a 
E íp jíia .o  qualqiiura piara de la» dicha» ludias en flota, galeones, ootiasnaos ú la 
tra ig a  cou regiltiod». lu Mageltad,y particulares,q luego que no» los ful dicht s, 
o  qualquieradc no<,oeldich » Naaiooaiercmo» venido, oeld tch oaü  > la dicha pía 
ta.lea y hazemo» c tiplido d  dicho pla^o.ypagadeíla obligació.y noj obligamos de 
le p ígar 11 dicha có t ta, y p >r el la fe no»h i de poder exee utar,y a qualquier de nos.cn 
virtud de cfta eícntura.y íu j'irarneto,) dccUraciú, od>. quiC íti poder ouiere,en q  
dexamos diferida la prueba y auenguauon, dee m ocldictio N auioy armaron de 
efclauos llegó i  bue laluim éto a vno d«; lo» dichos puertos de la dicha N ut ua E/p* 
ña,o T ierrahinie.yletüplicron.y palíaró los dicho» ncfgos, j no hizimo' el dicho 
entrego, o  paga, o icg iítro , o de como nos los fuf. dichos, o el dicho Nauio lomos 
venidos de buclta de viaje,o la dicha N ao  es venida a fcfpana.o la dicha plata, y to
do lo demás,que fe requiera prueba y  aueriguaci5,o otro qualquier recaudo,para <| 
aya lugar la v 11 execunua de e fti ele ricura,lin otra alguna,aunque de derecho le re
quiera,de que lercleuamos Otrofi.no» obligamos, q para el dicho pl¡$o de fufo 
contenido prtcifimiente le  haremos la dicha paga en elfa dicha ciudad en la dicha 
moneda de reales de pla^a dobh ,no embargante q nocófte la llegada del dicho N a 
u io yarm afo  id e efclauos,a vno de lo» dichos puertos,ni auerfe t tiplido, y pallado 
losduhos ncígi»  ni preceda otra prucbi,ni recaudo, porqdellaaki melmo le re- 
leuamoqcon tanto,que fi defpues de aucr fecho la dichapagaconltare, que dentro 
del dtchopla$o,v en conformidad de efta elcriturahaluccdidoacldicho N itno.y 
armaron de d i l  uios calo de rlcfgo de lo» contenidos en efta efcritura.el íufodiclio 
ha de ler obligado a no»boltier y ptgar la dicha cantidad o la q delta le tocare,aluc! 
d o ,o  rata.cóforme a el cal nefgo.Uicgo q dello confte Otrofi.noscbhgamo« de íi- 
ltr,y  q íaidremos con el dicho Nauio de el dicho puerto donde agora eftjm o s, ert 
fegumuento de nueftrovnje.dctrode tantos días cüplidos p uñero» ligmentc», ^ 
corren ,y fe cuetan deídeoy día de la fe-cha defta carta en adelante,y de no no» que
dar m nos quedaremo , til el dicho N  auio cu el du ho puerto do de agora eftJi.ni ett 
otroal¿un >,ni mud ir i i wje.nfhara efcala, ni defurgaa'gunaen otro ningún pucr 
to,m  parte,por ninguna vía,nf Canfa q fea, y fino fuere,y k  quedare,o mudare v ia- 
je ,o  hiziere efcala,o dcfcargi alguna c n otro qui'qunra puerto, o parte, por alguna 
tia .o ca u fa q u cfe jjy  fino fuere y  fe quedare,o mudare viaje,coniodich »e»,defde 
luego pan eltonces damos por cumplidos, j  pallados lo» dicho» ru ígos,^ no obli
gamos de hazer la paga de la dicha cantidad, en la dicha monada de reales de pla
ta doble, de contado, y  no en otro gr ñ e ro , ni forn a de paga alguna, en ella dicha 
diudad de Scuilla,llanamente, fin pliy t o , ni n cfg o , nt dilqucntodr flete, aucria,
¿i encomienda,ni otra colfa alguna, para m  fin del rresde Dizicmbre de tal ano,
y  ante«, fiantes huuiere venido h  plata, queeldichoaño l i  hade traer de la»In- 
dia< para fu Mageílad, y particulares, en ouaklquier flotas, Galeones, o otras 
N aos,que luego que f.a \ emda,le entieda.y fea \ Ulo fer cumplido el d icho pwifo,
v ñor la dicha comía le nos ha de poder ejecutar,y a qualquier de no», ea\ trwm dé 
Jl  C  3 cfta
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«Rapfcntura.y fu juramcto.y dcclataciô,ode quien fu poder ouiere.cn qdexamos 
d de rida la prueba y auerjguaciou de todo Lo fuioüicho,lni otra alguoa, «unq de de
recho fe requiera ac que lerelcuamos Otrolî.nos obligauu sde lalir,y que laldrc- 
mosconel dicho Nauio y armaçon de elclauos dclde cl dicha Rcyao de Angola a 
ticpo.que cómodamente alcàccmos en vnode losdichos puertos de las dichas pro 
iimuas de N ueuakl paíia,o T  ien afírme Jo> rcgiftros de lu Magcltad.y particulares, 
que en ellos fl had hazcrcl dicho tal año.deíde donde les ha de reuir la dicha ca
ndad regtftrada,y a que falcarnos con el dicho Nauio.y armaçon de efclauos en el 
dicho tn.po.ie no i ha de poder compeler, y apremiar por fu paite por todo rigor de 
derecho.priííon yapreralo.víando, yquepucdavíarae eicnudio.orosexccutar 
ypr la picha câtldad la qual nos obligamos de le p igar e n pieças deeí Jauos.a como 
corrieren y paranos poder executar por ello,ha de fcrbaítai te recaudo cita eícn- 
tura.y el dicho (u júrame to,y declaración,o de quien lu poder ouiere en q desa
mo s difei ida la prueba.de como fe cumplió cl tiêpo.en que ti dicho Nauio y arma 
çondeelckiuos ama de latir del dicho puerto de Ang da,para ale âçir los dichos re
gistros de plata en vnode los dichos puertos el dicho año, y noauemos lalido, v el 
previo acomocoi rieren los dichos efclauos, y de todo lo demas q fe requiera, prue 
pa, y aticriguauó.porque de lia abi meím > 1c relcuamos Y  otrofi .declararnos, que 
auiCdo laido del dicho Rey rode Aunóla el dicho N-uioy armaçon de efclauos, 
en ti époque no podamos alcauçar los dichos regittros Y  u en el \ íajc fucediere a 
el dicho Ñamo y armaçon de efclauos qualquier cafo de rieígo, el tal ha de fer por 
nueft ra cuenta,y no por la foya,donde nos obligamos de pagar la dicha ciudad por 
entero,luego q lo tal pareciere, fin elcuíá.m dilación alguna, y por ello fe nos ha de

Ísoder exee ucar.como efl i  dicho,có declaración, q en acontecimiento que fuceda 
o contenido en la declaración antes delta, y el dicho Diego ouiere hecho aflrgu- 

rar,o aíT guiare en qualeíquier cantidades q lean, no por ello los tales a depurado
res le han de poder valer, ni aproucchar de la dicha declaración contra nos los fuío- 
dich jS procurando eximirle de la paga del dicho íeguro, porq la dicha declaracio 
tan (blamente le entiende para entre «os,y el dicho Diego,porq mediante qne ef- 
to tenga efeto fe otorga cite contrato Otrofi ,a mayor abunidamieto.y fin perjuy- 
ziodv ita obligado ,y de la v ia executlua delta,an tes e n mayor (u aprobación, y có- 
firmacion.y auadiend > fuerza a fiierça, y obligaciona onligacion.cn cafo q para el 
du ho plaço de fin de tal año, y antes, fi antes vimbre a Llpaña la dicha plata no le 
ouieremos lee ho el dicho entrego paga,o regiftro »'cuya prueba af i inclino dexa- 
mos di leuda en 11 dicho fu juraméto.y declarado,ode quien fo poder ouiere,y fin 
que fca.q no ha de fer ncceílino qüc nos lo requiera,m Iwgaíaber.m a qualquicrde 
nos,ni que preceda otro auto,m diligencia,aunque de derecho le requiera.otorga- 
nios que le damojtcdonueftro podercüplido.ba^antesrreuocable quantode de
recho le requiere y rs neceíTario.para que por noi,y eu pueftro «obre, y por cuen
ta, y creditode nneldnho ih-mas principal,pueda tomar a daño,o cambio de las 
perfonas y en la partes y lugares que qutliere y le pareciere, y con el daño,e mte- 
refle que lo hallare, roda las cantidades de marauedis,c(cudos,y ducados qlepare 
ciere, y tomÜdolo en el dicho cabio,lo pueda hazer y tomaren dineros de côtado, 
Par? qualeíquier fulas,) plaças dedos Rey nos, y fuera dclloqqquifictc, y lepare 
acre, a nutílronombic y crédito,y dequalelquicrde noq ofuyo, lacado para ello 
qualeíquier letrasde cambio fobreqqalefquierperfo/ias gallando, y firmando en 
ellas utieftros i ombre1:, y firmas,o de qualquier de no»,o luyas,obhgádonos, y que 
nos pqedac bhgar a que pagaremos las letra' de cambio que diere por cuenta de las 
tales part nías, a |j¡, peiionas a quien vinieren a recebir, y alos tiempos, y pía- 
Ços.qpe cu ellas fe coatuuiercn.y todas las cantidades de marauedis,ducados,y tf-

cudos
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end >s que montaren «da{*«,> quandofenos moftrarcn.ya qua/quier de no. «•„ 
rmlíquidos yUanotdépefiteHo», qu¿dcllosno.puedancomtituyr, ydcldc’lire* 
go nos couftituymos.y damos por techo*,con idos ,y precedidos todos los tcZ V  
nos, y autos cxecutiucs, fin que en roaftcraalguna nos podamos efeufar ni U r  
dUa paga delío > tomando el dicho daí.o,lu pueda hiwr, y tomar «, q i i q í i e «  
joyas de oro y p'ata,o me. cadenas, o otras quslc/qunra cola» que les m iw iS c^ ?

as reccbtr en fu poder y las ben eto^ y vend.r a las pcrfonas.y por lo^rcciw « i
h  pareciere,y rtcebir los maraucdts porque lus vendiere, y darle por eStreiSo S  
todo ello renunciando uj lo que conuimerc ¡as lej c* de la non numerata S J r  
> prueba del recibo, y a apaga, y cumplumcntock todalo íufodicho o £  puedl 
ool.g ir y obligue a mi el dicho Thonws* como principal, y a m. el d cho Pedro 
como fu fiador, ^principal * agador fui^curlion, y ambos de mancomún m (oh 
dum, renunciando cu nuettro nombre iádeyes de la mancomunidad diuifion J  
cxcurínn, > fiai ?a, a  raouidlaíecanticue, co¿mordequaiefquicrperfonai* a 
qu. pigmmos tod o aquello porque alo nos obíigare, en las partes, y lugares 4 1  

lo r lempos ,y pla^o ,ycnlam neua.y fegun que Je pareciere-, en nraon de Jo oual 
pueda ha/er.y otorgar la ektitura, oeícnturesdc obhgacrapesy cambios quecon 
tengan,con obligación de nue (tras perfonas y bienes auidofvy por aucr poderlo de 
jintuusfjhnos.y fumilsioues.y roiunctaciones de kyesjyde Fuero ycon todas 
las demás fuerzas,y hi m e rq u e  para fu validación fe requieran todo lo qual pue
da tomar a daño, o cambio.cn vna omas partidas vna,o muchas vezes,y para efetó 
de pagar *n d ño,pueda bazer,y caufat^rq, y otro», y todos aquello.’que le pare
ciere, hada unto,que real, y vcrdklerameotciyamospagado, y fatisfreho todo 
aquello porque aísi no» obligare.1Y  en quunco a las veaes que tomare d  dtdhóda- 
ño,y cambio,y los precios a como fe cópraron,prendieron las dichas mercaderías 
y las coítas .afcauaias y carrecajes, todo ella k> d. xamopdiferido en fi. juramento* 
y  declaración,o de qutdn íu poder,. ocatifojniuiere r qofcparra ¡e(h lg damos ¿ftc <i*. 
cho poder con generaladminittracion^je limite alguno,en tiethpo ni eh ¿antidad 
y con la. ultad que lo pueda lofttfmr en quien quifiere, y los foftitutos puedan fof- 
tituir enoiio- y los reuocar.y nombrar otro» dcnucuo.yacodo» relcualnosen for- 
tni de derecho y no» obligamos de no reo j¿ar ¡ reclamar, ni limitar, ni íonrnde-' 
zir^ftepodcr y fi lo contrario htzieiuhos,' letal reuocatioo, reclamación, oí*, mi-’ 
rae ion no valga,y pueda vfar derte poder,no embargante fe frfnOtifique.'lá ial reuó* 
cacion o limitación vfando, y qu. pueda i larde la vía exé îrtiua delta t/tritura y  
remedios delía v ti* lo» poderc» deila, de todojunto en vq tiempo yfytíM, y para 
enefeto y cobranqi.dcaquelloquemejoricpareciere!, y fidperjudicarfc íu dere
cho, ncofaaíg m  para cuya fiimc¿a, cumplimiento, y  pagíj, bbfigafiMw hneftns 
neríbnis v btene* auulo?, y poraucr , y darno» poder a quaJeíquierJulietas, ante 
quien eft i carta paiecu re , en cipcuala las defte ciudad dt? Sdu.Jfa y de lós du ho¿ 
puertq , ypartesdclasdicnas Indus, donde fe nos pidiereehcuinpliiriieilto de Id 
aquí conteqido y ca 1j cofa delloja cuyo tuero, y juridicifle Real nos fom temos 
y  renunciamos’BucItropiopMohicro.yjuridicion, d .mici!io,y venndad, y la ley 
ñcoinicnericdeíurifdi^tioncomimiin luduum, y la viritaa prehiatica de las íutnif- 
líontf«,para que nos aprenden al l jicli miento, y pa â doto q dicho e», por todo ri
gor de derecho, y u  »execut.ua,y como pnr lentecía difiniftua paíTadaencoíá jua 
#**,Y  rceñcia.uo» la» leye^ydcrechojilciyiertroñiuor yh»general reoüciacion  ̂
y conlentimo .qdedacfcmirafe (aquén todo» las trcsladoíqüef. ptdiétcn, libref 
mente, finraandamientodejuez, m citaaon de parte FedMelscattaen Seu.lia ed 
unto» día»dt tal me»,y año,,y los otorgantes, a los quale» y¿>el prr fcue efcnuanO 
pnl^icodoy ict que conozco,lo fire^ronde iu» nombre*, fétido relbgó»,lrc 
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Obligación a pagar en Indias.
(

E  i* a.n quantos efta caita t»icren,comoyo Femando vezino de tai 
parte,dc partida para la Piouwcia de *1 leí ra fírme de Indias,en los 
Galeones^ a el prefcntefe apreftá.y deípachiu.a cargo del lenor 
General Francileo,otorgo,y conozco qdcuo, y me obligo de pa- 
gar a Tbomas,vczroodenaciudad de SeuilIa,oa quieu íu poder o 
caula huuifere, quarenta mil reales en moneda de plata doble, que 

Ion io¿ treinta mil reales ddiiosde principal, por otros tantos, q por me acomodar, 
y  ha zer buena obra para mi auio, y defpacho a las dichas Indias, y otras cola«, a mi 
íor^ofa^.y nereflarias.irie ha preñado* ydel fobredichodeclaro auer recebidoen 
moneda de reales de pluta doblede contado,y ion en mi poder, de que me doy por 
entregado a toda mi voluntad, íobre qwrenuncio las leyes de la non numerata pe
cunia, y prueba del recibo, como en ella fe contiene Y  los diez mil reales re (botes, 
cumplimiento a losdichos quarenta mil reales Ion por las collas de flete, aueria, y 
encomienda,y otros quektde tetler la dicha cantidad,deíde la ciudad de Cartage
na, o ciudad de fan Felipe de Puertcbelo de la dichaproutncia, donde lia de 1er v ita 
paga, hafta efta ciudad dp.5euilla, que late a razón de tantos por ciento, en que nos 
auemos conuentdo, y concertado los qoales dichos quarenta mil i cales me obligo 
de le los pagar a el dicho Tilomas, oa quien fu poder, o caula hnuiere en la dicha 
moneda de reales de plata doble, acuñados dé contado, y noen barras, ni en otro

Í’encto,m for ma de paga alguna,en la dicha ciudad de Cartagena,o ciudad de S Fe
lpe de Puettobdo, llanamente, fin pie y to,ni ricfgo alguno, para ui fin de tal mes 
defl e prenote año, y antes ,'fi antes ra qualquicra de las dichas ciudades fe prego

naren los primeros regiítrosde moneda,oro,y plata de íu Mageftad, y particulares 
para £fpaua>-quc luego que le pregonen, y fe pallen ocho días deípues de pregona
dos,fe entienda,y íc* viltolcr cumplido el dicho pl&po, y por la dicha coutia lema 
ha de poder «secutar en Virtud deíla efentura, y íu juramento, o de quien fu poder 
ouierc.en que dexo diferida la prueba dello.fin otra alguna,de que le releuo y fi en 
la dicha ciudad de Cartagena,o Puertobelo no me fuere pedida,y demandada la di
cha candad por el dicho Thotnas o por períbna q tega íu poder me obligo de la k - 
giítrar.y qmbiar regííf rada en la dicha moneda de plata doble, en las Nao« Capita
na,o Alppq'aotadc los dichos Galeoncsael dicho Tomas dirigido,y Coníignado.y 
por íu cugnta,y rielgo, para que lo aya,y cobre en la Caía de la Coa tratación de las 
Indias, de(ta ciudad ,Y con hazer el dicho rrgiltro, he de auer cumplido y la fee y 
teíbmqpip del,me firua por carta de pago, y chancelación delta eícritura, con de
claración ,qut haziendoladichapaga, orcgillro, en tiempo, íegun dicho es, he de 
baxar.y diíooDrar,a razón de dos por ciento de losdichojtremtamil reátesele prin 
cipal,y tanto mero« he de pagar,o regtftrar yendefuode uo hazer la dicha paga,o 
rcgiftro,íegun dithoés.me obligode le pagar a el dicho Thotnas, oa quien fu por 
der,o canfa huuiere, los dichos treinta mil reaU s de principal, en la dicha moneda 
qe plata doble.de contado*y noen otro gi ñero, ni forma de paga alguna, eneftacig 
dad de heuilla, llanamente, fin pley to, m neígo, ui difquento de flete, auena,-ni 
encomienda,ni otra cofia alguna, para en Andel uies de Diziebrc de tal año, y $113 
tps,íi ajitys ouu renbucltodetomaniajeaeftos Reynos deEípaña los dichos Ga* 
iconesc'ofllf plaracje/u Mageftad,y particulares, porque venidos que lean, (cent 
tienda,¡y fea v lito fcrqutnplido el dicho plapo Y  por la dicha contia 1c toe hade pp 
dei en vutgd de ella cícritura,y,íu juramero^ode quien fu poder orne re,
en que dejtQdifen&Ja prueba, yaueri^uacioa. de todo loaqui contenido, fin ocia 

sf. n •< » i alguna,

por,Thomas'dc Palomares.
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alguna,aunque de derecho fe requiera, de que le releuo para tuyo cumplimiento
yWobhsom.perlo»aybK..esauidosIyporauer,y doypodcraqualelqu.eriuf-
acusante quita cita carta pareciere, en elpecial alarde la dicha ciudad de Carta- 
«ena>y 1 uertobelo y ortts partes,dode fe me quihere pedir,y couemr.a cuyo hie- 
Í 7  jundiunn Rcalme fometo. y renuncio.m propio tuem, y jur.dMoo,¿mic.- 
lio,y tezicdad, y la ley fi touenent de iurifdi<aione omnmm ,udu um T ía vltima 
prenaticade las fumifMones, para que me apremien al cumplimiento Ypara de lo 
que dicho es,por todo rigor de derecho, y vu exccutiua, y como por fentencw di- 
fimtiua pafladaen cofa juzgada¿ y renuncio Ja« leyes, y dcrechosde un fauor \ la 
general.rcnunciacioo y conhentoqucdeftaeícriturafc Aquénqualcfquier trcsla« 
dos hbremente fin mandamiento dejuez.oi cicauon de parte, 8 cC

Otra obligación a pagar en Indias, en di*
k ferente forma.

E r a n «plantos e1a carta vieren como yo Thomas.vezinc. de 
' tal partc.de partida para la Promnuade Nueua tfnañadc Iq- 

^  días,en la flota qu,. al prt lente íéaprefta y deípacha, a cargo 
"  del feuor General R oque,otorgo,y conozco que deuo, y me 

obligo de pagar a Pedro, vezmodt tal parte, tanto» ducados 
en moneda de plata doble, que fon por ot ro» tantos, que por 
me acomodar, y hazer buena obra para ini auiu, y dcfpacho a 

las dichas IndiaS , y otras colas a mi forjólas, y ncCe liarías, mchapreíbdo, y  
del íbbredicho declaro aucr reetbido en moneda de reales de piara doble de conta
do,y fon en mr poder, de que me doy por entregado a toda mi voluntad' (obre que 
renuncio las leyes de la non numerata pecunia, y prueba dd recibo, como en ellas 
fe contiene' los quales dichos tantos ducados roe obligo de fe los pagar ai el dicho 
Pedro.o a quien firpoder,(?caula huuiereeo la di. lia moneda de reales de plata do
ble,de contado,acuñados, y noen otro genero ui forma de paga alguna,en lanut- 
ua ciudad de la Veracruzde la dicha proumew de Nucua Efpaña de indias, lUna- 
mente, fin pley to, ni ntfgo alguno, para en fin de tal mes, de cite preíuite año, f  
antes.fi ante» la dicha flota ouicrc llegados el puerto de lán loan de V lúa de ladi- 
cha Promnua,porque llegada que fea, y paitados treinta días defpues de fu llega
da,fe entienda’ y fea vifto íct cumphdoel dicho placo, y por la dicha contia fe me 
ha de poder cxecntar Y fi en la dicha mu uaciudad de la Veracruz no me fuere pe
dida , y demandada la dicha caMidadporeldicho Ptdro, o por perfona que tertga 
íu poder, me obligo de la regí Arar, y cinbur regí lirada en la dicha nnneda de pla
ta doble,en las fíads Capitana, y Alrairanta dt la dicha flota, por mitad, a el du ho 
Tcdro diriciddjV cófthgoado»y por fü cuenta y tiefgo, y con h^cr el dicho re jil- 
\tó he de aucr cütnphdo, y la tee, y tcftimómo del me firua por carta de pago, y 
chancelación delta efcnttíra, ñn que por razón de hazer el dicho fegtltro aya 
dé baxar,« ítfífcótíttf encomienda,ni ot ra colla alguna Y en deteto de nd hazer la 
dicha paga,o fodftro/cgürt dicho es,me oblieode pagar a el dicho Pedrd.o ií quie 
fttoodcr?ocabft hümcre, Ids dichos tantos ducados defta obligación en la da ha 
moneda de t t iU ó e  platadoble decentad#, jriro en otro eenéro. n» foteadepaga 
alguna eb’értMÉtfitfadde SetuilU,llanamente, fin pley toalgund.para en fin del mes 
de DiwelUW^c fulano y antes, fi ante» huoicrc bucltode fornauiajr a Mpana I* 
dicha flotaettü Iliaca de fu Mageftad, y Articulares - porque venida

a



entienda,y fe* viflo fer cumplido el dicho pl*?o \ por la dicha con tía, asada piafo 
y  paga fe me hade poder cxccu tar, en virtud delta ticm u ra, y  lu juram ento, ode 
qmen lu poder huuiefe, en que dexo diferida la prueba, y auenguacion de todo!• 
aquí contenido,finotraalguua,aun -dederech* fe requitra.de que le releuo paifl 
cuyo cumplimiento y paga obligo mi perlona y bienes,auidos.y por auer,y doy po
der i qu^leiquicr ju ftic i« saoti quien ella carta pareciere, en i fpeciala las de la di
cha nueua cuidad déla Veracruz y otras partes donde fe m equiíurepedir, y co n - 
uemr acuyo tuero, y juridicion Real me fom eto, y renuncio mi propio fuero, y 
ju n d iu o n , domicilio, y  v ezm dad, y la ley li conucnerit de íunfdnfhone omnium 
m dicum .y la vltima prtmaiica de las fumiísioneqpara que me apremien al cumplí* 
m iento y pigade lo aquí con cuido, por todo rigorde derecho, y  fia  cxecutiua, y  
com o por fenrenua difininua,pafladaen cofajiizgada, y renuncio las leyes y dere
chos dejin fauor.y la general renunciación y declaro,qucnoíbyloldado,artillero 
m racntdero, rn labrador, y confiento, quedcftaefcriturafefaquenqualcfquier 
ttcsla Jos Iib'Cinuite, fin mandamiento de ju ez, m citación de parte, & c.

y *

Obligación a ncígo de Nao. . - ^
r i

F ? a >, qnantos ella carta vieren, como yo Pedro, rezmo de tal 
parce,dueño,y Macltrcdela Nao,que Dios mieftro Señor íaluc 
y guarde, nrmbradaNueftra Señora de laAnngua, quceftáde 
partida, para con la buena ventura, hazerviajeala Proumciaqe 
Nueua 1' fpaña de ludias, en conferua de la flota, General Carlos, 

> en virtud dt la licencia,y permiísion que tengo y tnqcftáccgicf- 
dida por los flúores Prior y Confulcsde la Vniuerfidad de lo» Mercaderes carga
dores alaslndias.dcílacmdadde Seutlla, para poder tomar a flafio fobre ladictn 
Nao, tanta cantidad, tomo por la dicha permiísion confia, y parede, que allá fir

mada de ios dichos feñoies i ñor y Confutes, y de íacmto, efe r mano del dichC? 
Confutado,fufcchacntaldia futeuordclaquaiasclfiguieucc. ( , ¡r , q

' . , ‘ 1 ' j > > > ' > '  i , < i
!' i Aqüi la perm ifioh ’ , w  ,

EN virtud de la qual dicha licencia, y permif-ion de filio incorporada, y  delhf 
vfando,otoigo, y  conozco, que deuo y me obligo de pagara Thoqias, vczimq 

de tal parte,oaqm en (upoderocauíáhuuur-, tactos ducados en moneda de p|ata 
doble,que ion pot otros tatitos, que por me acomodar, y hazer buena obra para ej 
aprc fio, y de/pacho de la dicha N ao me ha preltado,y del íobrc^icho declaro auer 
recebido en moneda de reales de plata doble de contado, y fon en mi ppder, de que 
me doy por entregado a toda mi voluntad, fobre que renuncio Jf>¡lcyfi de la norj 
n u m i rata pee unía, y prui ua del rec ibo, como en ella íe contiene, los qualcs dichos 
tantos ducados van a rie/goy ventura del dicho Thonja», y de quien íúcauí^hu- 
uierc,fobre lo dicha N a o , nombrada Nueítra Señora del Antigua, y íobre fus 
tc*,y-aproucch«mientos,v cías,jarcias,am oras,artillería, y munición Kp d trecb o ¿  
y  aparejos, v iobre lo m ejor y mas cierto , feguro y bien parayjq, que deja 
N a o fe  íaluaredemar.y viento-,tormétas,fuegos,amigo ,y enemiflo5rcbfiri|M1,Y 
otraMJialas gétes ,y de otrbs qualcfquicra neigo-,que lobre la yjjcfo | ?o v £  
scíc^ í  epepto varategia de Pacron¡o cqmendatário, o mudaba de y¿aje^f qual di? 
cho riefgocorre defde tal día en ad tla tc  eil ado,como la dicha Naoctbfc.eP taLnuer 
t o .f t q d o d  tiépofqalltfclími)eie, y deafit fahere v f e h i z . e r e a g v n m m -  
to dfi íu a clpjlicttadf S .ltu  de Vlu^dciadict^pjjjpj^ciajdofMif

amendo

v- Por Thomas de Palomares, uc



Eíhlo nueuo de efcrituras publicas. lz
tullendo llcgadoa laluamento,) cchidokp uñera ancora,y íé pallen veinte y qua- 
tro ora» uauu de» , cumplida» primeras hguicntcs , de cono la dicha Nao outere 
llegado 1 el di», lio puerto, halla cftonccs corre el dicho rieígoel dicho Thomas.y 
no mas ticinpo, y pairado el dicho Melgo, comocftádeclarado,n.e obligo de pagar 
a el d ic ho Tliorna», o a quien fu poder, o caufa huuierc, los dichos tantos duc ados 
enm nedadcieahsdeplatad ble de contado, y no en otro genero, ni forma de 
paga alguna , en la nueua c mdad de la Veracruz de la dicha l’roumua de Nueua Ef-

y  [’"u av u j t iu liu  uh» ucipucb uc iu ttc^dUd , le cnuíOCí, y 1C4 
villo (cr cumplid i el dicho plago, ypor ladichacontia fe me ha de poder exccu- 
tar Y li en la dicha nueua ciudad de la V eracruz no me fuere pedida, y demandada 
la dicha cantidad, por el dicho 1  liorna % o por períona que tenga fu poder me obli
go d- la regHtrai ,y embiar rcgiltrada en la dicha moneda, en las Naos Capitana, y 
atlnuranta de la dicha fl ita ponmcad.aeldi ho Thomas.o a quien fu caula hume- 
re.dii igido, v confígiiado, y por fu cuenta, y riefgo, y con hazer el dicho rcgiftro 
aya cumplido,y latee,y teílunoniodcl.mc lirua por carta de pago, y chancelación 
de fta elc ntura, fin que por ra/on d̂  hazer el dic lio regí ftro aya de baxar, ni di ícon- 
t ir encomienda,ni otra colla alguna y eu defeto de no hazer la dicha paga.o regí €• 
n o ,(egun dicho es, me obligo de'pagar a el dicho Thomas, o a quien lu poder,o 
cauta huuierc, los dichos tantos ducado» en la dicha moneda de reales de plata do** 
ble.de contado,y no en otro genero,ni forma de paga alguna,en ella ciudad de Se- 
uilla , llanamente, fin pleyto alguno, para en fin de tal año, y antes, ii antes ouiere 
buelto de tornauiaje a Eípaíia la dicha flota, porque llegada que fea, fe entienda,y 
lea vi flo fer cumplido el dicho plago, y por la dicha coutia, a cada plago y paga,fe 
me ha de poder executar en virtud delta eflritura, y fu juramento y declaración, o  
de quien fu poder, o cauta huuiere, en que dexo diferida la prueba, y aueriguarioa 
de todo lo contenido, y declarado en ella efentura, fin otra alguna, de que le 
r eleuo, con declaración, que haziendo la dicha paga en cfta ciudad, he de baxar,y 
del contar de la dicha cantidad, todo lo que moutaren las collas de flete, aueria,y 
encomienda, y* tanto menos he de tener obligación de pagar para cuyocumpli- 
roicnto y paga,obligo mi perforia y bienes auidos, ypor aui r, y efpecial y feñala- 
dammte.al faneamiauo,\ fcgundadde todo lo aquí contenido, obligo, c hy pote- 
cola dicha mi Nao.yfusflv.tt aparejo»,velas,jarcias,arti lcria,ymuuicion.ylo
mejor,y ma»cicrto,íeguro,y bien parado delli, lin que lo pueda vender, ni enige- 
nar.m dif poner dcllo.hafta tanto que ella deuda fea pagada y lo que de otra mane
ra ít hi/iere,lca eu fi ninguno, y no valga, y que la obligación, e hy poteca efpecial, 
no derogue la general, ni por el contrario y doy poder a qualefquier jufticias, an
te quien efla carra jaretiere, en efpecial a las de la dicha nueua ciudad dclaVera- 
cruz,) otra» partes donde fe me quilicre pedir, y conuenir, a cuyo fuero y juridi- 
cion Real me fómeto.y renuncio mi propio lucro,y juridicion,domicilio y vezm- 
dad.ylaley fi oñuenerit de mrifdi¿bone ommum ludicup, y la vltuna Prcmati- 
uade las (umiftiones, para que me apremien al cumplimiento, y paga de todo lo 
aquí contenido por todo ngoi de derecho y vía executiua, y como por fenrencia 
dtfimtiua.pa flaca en cofa juzgada, y renuñciolasleyes y derechos de mi fáuor, y 
Igg neral renunciac ion, y declaro, que nofoyfoldado, artillero, ni monedero, 

Di labrador,y confiento, qut de fia efcritura fe Taquen todos lo»trc»lados 
que íc pidieren,libremente,fin mandamicotode 

juez,tu citación departe,íce, v

Otra(V
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Otra obligación a pagar en Indias, en di
ferente forma.

Por Thomas de Palomares.

E p a k  quantos cita carta vieren, como yo Pedro, vezmo-detal 
par te,de pai tula, para la Promana de nueua Lipaña de India«,en 
la flota, que a el prel ufe íeapretta.y defpacha.j cargo del le ñor 
General 1 ranciíco, como principal obligado,c yo Domn g >,vé
zalo de tal parre.de partida para las dtckaslndus, en ladiJn tío-

_______ ta,comolufiadoi,yprincipalpagador,quetnehjgo,ycoui'itujo
en todoquanto en elH efcritura Itrá declara Jo, hazierdo, como hago, dedeuda, y 
obligación age 11a mu piopia.y fin que contra ti dicho Pedro, ni lo« bitnc«, prece
da, tu fc haga e\curfiou,m diligencia ninguna de tuero ni de de rec ho cuyo bciit fi
cto y ruñe dio y las autenticas, que íbbre ello hablan, exprc llámente reuunc ío, y 
ambos, principal, y fiador, juntamente de raancoimm,y avozdevno, y cadi vno 
de nos,por ii y por el todo,m fohdum,renunciando, tomo renunciamos, Lu leyes 
de duobus reí-dc'bcndi, y el autentica prcícute,dchdciuiroribus, y el beneficio 
efe la diuiíton,yexcurfion,y todas lasdeinas 'ejes,fueros,y derechos de la manco
munidad v fi inga,como en ella le sóticnc.otoiganios.y conocemos,que deiu mo-, 
y  nos obligamos de pagara Gerónimo, vezmode tal parte, que afsi meímocítá Je 
pjrtida para las dichis Indias,o a quien fu poder o caula huuiere, tantos mi! reales 
en moneda de placa doble, que Ion por otros tantos, que por acomodar, y hazer 
bnena obra a mi el dicho Peoro,para mi amo, y deípai ho a las die has India«, iré lia 
preftado.y del íbbre dtchodeclaroaucr rccebido en moneda de reales de piara do
ble de contado, y Ion en mi poder, de que me doy por entrtgadc a todamuo'un* 
ted, (obre que renuncio las leyes de la non numerata pect n u , y prueun de I rec ibo, 
como en ella le contiene de los quales du líos tatitos mil reales,! a corriendo el nef 
go el dicho Gerónimo,(obre quatro lardo«,números vno,do«, tics.yquatro, mor
cados con la marca del margen, que yo el dicho Tcdro licuó cargadas en til Nao 
de la dicha flota,Macftre Ignacio, de mar % lentos, fuego«, muge'« y enemigo«, y 
colarlos,y otras malas gentes,y otros qualeíquier ncígo«,excepto vsr jten i de l'-i- 
tron,ocomeodatarto,oinudanfade viaje, deldccldia, y hora que la dicha N ole 
hiziereala vela en (eguimicnto de (u viaje hifta llegar al puerto de ían juie Je 
VluadeladichaProuincia,dondcauicndo!legrdoa(aluaircnto e edi dolaprimc- 
xa ancora, y palladas veinte y quatro oras naturale« ,fcei tiendalcr pallad*,, y tt in- 
plldo el dicho ncfgo el qual nadado,ambos, principal, y fi doi, y cada vno m ío- 
liduin.fegun dicho es, no% ob'igamos de pagar a el dicho Gerónimo t»a quu ti íu 
poder,o caula huuiere,los dichos tantos n il reales,en la dicha moned i de reales de 
plata loble, de contado y no en otro genero, ni torira de paga alguna, en la mima 
ciudad de la Veracni/dc la dicha Prou’ucnde Nueua Hpinacle fndn .llaumieit,’ 
fin pleyto alguno para en fin de tal mes,y ante ,íi anees la elidía fl ira liuuu re llega 
do a el dicho puet to de S luán de Vlúa,porque llagada que fi a, y pifiados treinta' 
diar deípuesde fu llegada, fc entienda, y Iba filio  íer cumplido 11 dicho plago f  
por la dichaconnaíenos hidepoderexecutar.yaqualquierdeno en virtud deP  
t i  cfcritiiia, y íii juramento, o de quien fu poder ouiere, cnqueilexamos diferida’ 
la prueba del/o fin otra alguna,de que le rcltuamo« paiaciiyocutnplnnuntoypi- 
ga obligamos nueftris pe rfona y bienes auidos vporauer.y damos poder a qua- 
leíquicrjufticias ante quien cita carta pareciere, en e/pecnl a las de la dicha nueua 
^udaddwla Veracru/, j otu« partes de las dichas Indias, donde íc rosqmfiere 

r J pe<lri,
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pedir,y ronuenir,a cuy o fuero, y jundicioo Real oos /ometemos y  leoonctamos 
iiucftro propio tuero y jundiaou, domicilio^ veziodad, y J«lcy ficomicncritdií 
jariidi&tooe otnuiutn iudicum,y la vltima prematura de las fumi^iooes, penique 
«os apremien al cumplimiento y paga de todo b  aquí contenido,poVLoVWde 
«brecho,y vuexccutiw, y comoporfentcnciad.finitiua, p affiSen cofai« « . 
da y renunciamos las leyes y derechos de nuertrotauor.y la general renunciación- 
y declaramos,que no lomos íoldados,artilleros,ni monederos, m labradores v con* 
lentimos, que defta efentura fe (aquén qualeíquier crestadas libremente, fin man« 
«amientode juc¿,ru citación de parte &c. . J  \

- A - I

Otra obligación apagar en Indias, en dife
rente forma. "

Eíhlonueuo de eícrituras publicas, aj

u <
E t  a k qnantos ella carta vieren,como yo Antome, resino de 

de tal parte, de partida pata Iaprouinciade Tierra firme de 
<ludias,tu los Galeones, que a el prelénte fe apreftan,y deípa- 
chan, a cargo de el leñor Gañera) don Gerónimo, otorgo, y 
coqpzco, que dcuo, y me obligo de pagara Rodago, vezioo 
defta dicha ciudad, queafsi mefmoeftade partida para las di 
chas Indias,o a quien fú poder, o caula huuiere, tatos mil rea* 

les,en moneda de reales de plata doble, que loa por otros tantos, que por me aco
modar y hazer buena obra, me ba preftadopara mi amo ydcfpacho, y de la carga* 
qondemercadcrus,que llcuoiargadas alas dicluis Indias, y para otras colas a mi* 
forjólas, y necefljria» ,ydel íobredicho, declare tuertos recebidoen moneda de 
reales da plata doble.de contado,y loo en atpodar, de que me doy por entregado 
a toda mi voluntad,(obre quereuúciolas leyes de la non nameraca pecunia,y prue
ba del recibo,ooinoen ella fe cancieae los quales dichas tantos mil reales nw obli 
gode fe los pagara el dicho Rodrigo, o a quiea fu poder,o caula huuiere, en la di
cha moneda de reales dcplatadoble, de contado, y no en otro genero, m forma de 
paga,alguna,en la ciudad de Cartagena ,•  i ĵutrtobela da ladtóha Prouincia, llana« 
mete,fin pleyto.ni riefgo>alguoo,paraen fin de tal mea, y antes,G antes los dichos 
Galeopes huuierenilcgadoaqualquiera de lospuertosde las dichas ciudades por
que llegados que fean, y paffidos ocho días defpuesdcíu llegada, fe encienda,y fea 
viftofercumpltdoildichó.p a$o, y por la dtc ha contia fe me ha de poder exeeutac 
en virtud defta efentura, y (o juramento, odequteníii poder ornere, ea quedexo 
diterida la-prueba de lio b n otra alguna.de que le releuo para cuyo cumplimiento 
y paga obligó mi períona y bienes auidos.y por auer.y doy poder a qualelqater juí* 
ttcias,ante quien cita carta pareciere, eneípecialaJas de ladicba ciudad de Carta
gena y ciudad d Puerrob lo, y otras partes délas dichas Iodias, donde fe mfc qui- 
frercpedtr.y conuenir a cuyo lucro,y jundicion Real me (ometo, y renuncio mi 
propui^iefoy fundición, domicilio, y vczindad, y la ley fi coueuerit dejunlUic- 
tione omoium iudicam,y la vltima Premanca de lasfumifilones para queme apre
rtlc nal’CutttplritMertto y pgga de lo que dicho e«,por todo rigor de derecho, y vía 
«xecwtiua <y comtvpor faite iota difiomuaDaflada en cola juzgada, y renuncio las 
ley c», f  derechos de mi tauorj y  la general renunciación, y por fe» de edad de tan* 
#¿s años y menor de veinte y  cinco, juro y  prometo por Dios nueftro Señor,y 
pbr U feñal de la Cruz , en forma de derecho, de auer por firmeefta efentura, y lo 
en ella contando, y no wrrm venir coutra ello alegaodo menoría de edad, premia.



m fuerza, ni otra nzon alguna* Y tneobltgode no pedir, mderaandat beneficio de 
rcftituyuó in uucgrum,ni abíuLucion, m retaliación deite ju i améto a ningún juez, 
m prelado,que me lopueda.y deua conceder, y fi concedido me fuere, anu pedí* 
miento.odepropiocootu.ocn otra manera ,t>o \ íarc delta, j declaro, que cu con-, 
trano deloaqui contenido,no tengo fecha,ni haré proteítocion.m reclamación al
guna y fipareciere«uería fecho,o lahuicre,larauoco,y doy por ninguna, para que 
no valga y declaro,que notcneo tutor, ni curador, yadmiuiltro mi perloua y bie
nes libremente Otrofi.dc d in , que no íoy ioldado, artillero,ui monedero,ni la
brador, y Confiento, que defta efentura fe taquen quaiclquier tresladoshbreouu- 
tc,fin mandamiento dejut¿,ui citación ds parte, Ice

Obligación,y recibo de Mercaderías.

* Per Tilomas de Palomares. {

tenor figuien&c

p a k quantos cfta carta ucren, como yo Iacinto , lezino 
de tal parte, de partida para la Proumcia de Nui.uaHp.ña de 
Indias, en la flota, que a el preíeute fe apre Ita , y de (pacha, a 
carcodclfeñor general doa Carlos, otorgo, y colozci , que he 
recibido, yrecebi de luán, vczind de tal parte, los géneros 
de mercaderías contenidos, y declarados en la memoria del

í l

i i c1
/fi s ^

DF las-quale-dichas mercadems me doy por entregado a toda mi voluntad,
(obreque renuncio la» leyes del entrego, y prueba del recibo, como en ella 

le contiene Jasquales me ha entregado, para eh.to de que y o fea obligado, como 
por la prefe ote me obligo de, las llenar por cuctua, y rte ígodei dicho luán, con 
las demás mercaderus que yo licuó cargadas a la dicha Proumcia en lad'cha Hora, 
y las vender en ellas a las pcrCjna»,y a los precios que pudiere auer,y hallar,y dele 
edipiear el procedidode U venta dellas en las dichas indias en lo» géneros que ha* 
lian, en ella«,y los cargar,y regí Araren la dichi flota, en la» Naos Capitana, o Al* 
miranta della.a el dicho luán,dirigido, y coiifignado y por lu cuenta y ncfgo, ba
sando , y deícontatidodei dicho procedido todas las collas de fletes, y oucrias y 
encomienda, y las demás que ca ello (c caularen de todo lo qual me obligo de ie 
dar cuenca y Tazón cierta,leal,y \ erdoderaa el dicho luan,oa quien lu poder,o caá 
fa huuierc,cn *fta ciudad de Semita llanamente, para tn fin dtl mes de Diziembre 
de tal año v antes, fi ante»hu ncrebudtode to.nauiajea Iilp-fu la dicha flota y 
aellofemehiHc poder compder,y apremiar por pnfid, y todo rigor de derecho: 
y fi ifsi uo lo hiriere, y cumpliere, me ha de poder executir por d  valor de la» di
cha» mercaderías cu virtud delta cícntura, y lu jtirameto y decfaraciou,odequicik 
íu poder ocaula huuh rt, etique dexo diferida la prueba y aucri^uacicnde todo lo 
fuíodicho,fin otraalguna aunque dedí rechoie rcquiera.de que le releuo Y fiyo  
el íuíodtcho falleciere en las dichas India1:, oiuc quedare cu ella» fiti boluer detor-, 
□auiajca fifpañacn la di ha tí ida, o me (ucediere otioquaiqiiici calofiuicfitQa 
pueda el dicholu in, o quien íu poder, o caula huuiere, pedir, recetor,y sgOray Jdn 
dictal,» v c\trjjiidicijlincntc, de mi el dicho Jacinto, y de qualefquicqinia bif uc»,> 
y hi redéros,alba/eas,y teílamentarios, y admini Aradores, y otra? pvr<i>na»,ql̂ ,̂ 
con derecÍK) dem la» divJws mercaderías, fi clfuu reren en íer ,0 el procedido de Jo, 
v ct i dellas,de q lísi mtffmo íl me pueda pedir y tomar Ja dicha cucta,y Une cites ik- 
t*r, y * Iosd)dios ruis bienes, por todo ello, couuqoc dolida liquida, luego qu*. lo 
! 1 tal

. Aquila memoria,



ttl pareciere , cuya prueba áfriiüéítno dexhdiferida en uldichofu jorarneuto, ó de’ 
quien fu peder cu*ere,íinütra algtioa,db qOfcletelelio paracuyouumplimiento ♦  
paga obligo n>i períbna y  bienes auidos , y ptír aafcr, y doy poder a quaieiqliier jttf- 
tiaas.ante quien eftacarta pareciere, etifcfpeualalasdeljisp«ttesyhiMfcaiÍek$ 
dichas Indias,donde fe me qmíieret! pedir, yconucmr .Scbyofuetoj yjondicion- 
R cal me fometo*y renuncio ou propiofucit) y jurjdicioiivtkimciho.y vezindád 
k  ley fi conuenerít de umídnftioneottnium íqdicúm, y la vltima Pretuaticadélas 
fumtfsiohes, paré qiie me apremien al cumplimiento y paga de lo qUc dicho es, por 
todo ngór de derítho.y vu ctecunua, y comdpdr fent&Kia difinitiua,pafiada en 
cofa juzgada y renunciólas leyes y derechos de mi fauor̂ y la general renúciaciont 
y  declaro, queno foy foldado, artillero ni monedero, m ébridot>y cOnfientá,qaé 
tleftaefcnturaíé laquea qualefqüiertreslados libremente,«cc< i- ,

¿1 ' l ' J  ̂ i 1 i ; t

. . i Declaración de Carga^ofi. ,
> M ‘ t 1 i } , 1 U  j ,

Ep Am qúantos eftacarta vieren, como yo Lucas, vezmodé 
tal parte,otorgo y couozcb, en tauor de Miguel, y digo,qué 
por quanto yo tengo cargado» en laNaonotnbrada lanluaa 
Baptifta, que ellá de partida para la Prnoincia de Kueua Ef-> 
palia de íhdias en conlerua de la flo ta , Genetaldah Pablo* 
tantos fardos ,y callones de tales humeros, marcados con la 
la marca del margen,dirigidos, y cotífignado», paradar*y en
tregar en la nueua ciudad déla Veracrbé de la dicha ProüiUcia, 

a Marcos, y por fu aofehua,o muerte ¡ a Fernando, como todita por lo» regiftros, 
y  Conocimientos dellos, a que me refiero, por tanto yo digo, Cdnfieflb, y declaro 
ante el preíénte efenuano publico y tcñigdsddlkl carta, que ios dichos hitaos yca-t 
salles de fufo refcnd«sfbn del dicho M iguel.y le perteneceo,htí embargaote anee, 
yd he ha el dicho regí Oro, y confignaciod de ello», y comd dueño, f  fe ñor de todo 
ello,el dicho Migue 1 ha de poder pedir, recebif ,y cobrar de los dichos configuata- 
tíos el procedido dellos Y fi por razón de auer yo feche) el dicho regí (tro, y con* 
íignauon algún derei ho lie adquirido a los dichos tardos y caxon-s, y procedido 
dcllo»,lo renuncio cedo,y trafpaffó ai dicho Mfguel.para que lo ay a,y cobre,y dif- 
ponga delto a fu voluntad en todo lo qualdeclaro, que no tengo m me pertenece 
parte ni derecho alguno^nie obligo de duerpor firme loaqili contenido, en todo 
tiempo, y uo vr con rra ello por ninguna caufa ,ni razón qüc lea para cuya firmeíé 
ob ig j impertan« y bienes auidds, y poraiicr,&c.

Eftilo tiucuodé cícrituras publicas. ¿4

Obligación de Pilotó.
fe p a k quantos ella carta vieren,cocfto y 0 Gerónimo, Piloto de ía 
' carrera de India«, ve7inode tal parte,0torgo,y conozco que íoy 

conucnido.y concerta 'ocon Efteoan,Maeftrc del Nauionom
brado nue lira Señora del Buen SOceffo, que efti apreftandofe, 
para con la buena ventura hazer viaje a la Prouinciade Nueua t  - 

»— . ■ ■ — . paña de Indias, en coníerua de íaHota, General don Pedro, en 
ral manera,que he de 1er obligado, v por la prehnte me obligo, de yr ° *
nlaca de Piloto de (a d ic h a  Nao en el dicho viaje, a la dicha P rou in cid  de Nueu* 
.hipada,y en el coi nauiajd, j  el dicho Nauio ha de hazcf, dsfde la dich Prouincia,



■ nr*?'

vVÍ

*

hafUeftos Reynosdc Efpàia,vtendo, y-txcrcicndo el dicho mi oficio de ta! Pilo*! 
to cücíJk Iio N*uityjbitli*y dthg>aineincn£t,a viodebuen Piloto, cd todas lasco« 
ÉiSjV calos cucaitcs.ypKfunccieutea a«ii ̂ leho o heio -pot tazón de lo quai eldicboj 
Efteuau (aide (ér abltgadndeTnedat dé tu met, y beberá tu. me/à, legun coitum-" 
bre,d*idc cl du qut«i dicho Mamóle hnuere a la vt la en leguimientode fü v»aje, ' 
»la dicha Prouincm.de bhwu* Efpafu, balte llegar ad  Puerto de fa» luaudcVh* 
de iüdwha PTooiocwtÿlodocl uctèpoqiie allí eiluuicrelurto el dichoNauio.y def 
de el dta que lehmereala vete eulcguíquento <¿e fu vwje.de buclta a Lfparu,ha£t 
ta Uetat a d  Puerto de Bonanza de te audadde sanlucar de Bammeda, todo ello ’ 
en.mat,y*u tierra Y  juUimeimohade 1er obligado de me dar cafa en que \ ma en la- 
dichaiPtOUincia de Nu ua hípaña, durate d  tic r.po que el dicho Nauio cftuuirre 
furto en el dicho Puerto de Jan luaftdc Y bu halte hazcrlc a la vete para Efpaña la * 
cmldicUacatehade fcienlaqucMUierc.y mouiccldicho Efteiiau todoloqual 
lia de pagar y famtaccr el íulodicboa fu colla, lin que j o pague cote alguua dello 
y dcinas de lo fufad Mw,el dichoElteiwnVia de (c r oblig-do de me pagar,o a quien 
mi poder ouiere, por la dicha plaça de tal l ilotodd dicho Nauio, tantos ducados 
en moneda de reales de plata dobla.de contado,en cite manera los tantos ducado* 
de líos cá lotaueua. Ciudad de la Vcracrnz de ladtciia Prouiucia, dentro de treinta 
dias.qúc bande correr, y contarle dcfde cl día quel dicho Nauioouure llegado a 
eldichoPuertodcfaoluasde Vluaenadelai te, y por ellos le lie de poder ejecu
tar, y tos-cintos ducados refracte«,cumplimiento a tedie ha cantidad,lu de fer obli
ga lo de me lô  pagar en el tornauiaje q hiñere el dicho Nauio para ellos Reynoí 
d * Efpaña, a el detembocar de la canalde B jhama, luego q ue el dicho Ñamo aya 
dctcmbocado, fin aguardar a étroplaço,ni tirmino alguno, y por ellos le he de po
der ejecutaren virtud delta eícncura.y mi jurameuto, o de quien mi poder ou le- 
re ,en que qpeda diferida la prueba, y auenguacion, de como le pa fiaron los dichos 
treinta días defpuesde la llegada del dicho Nauioal ouho puerto de ten luán 
de Vlua,yde como el dicho Nauiodefemb kó  de la dicha ranal de Bjhama.ydcto 
do lo demas en ei'aefcntura contenido, fin oirá alguna, >unq de derecho le requié
ra le  que quedo releuado.y en la dicha fórmame obligodt me embircar, e yr fir- 
uicndo h dicha plaça de t»l Piloto del dicho Ñamo, de viaje, y tornauiaje, y fino - 
fuere,y me quedare«» Ffpaña.oen las Indias eonfiecto, y tengo por bien, quede 
ma' de que le me pueda compeler,y apremtar a ello,por pri fion,y todo ri gor de dc- 
rei hod dicho Eífeuan fenueda concertar con otro Piloto que firua la dicha plaça 
por el precio , y fegun leconcertare , y por lo que ma3 lecoftare del precio 
aqm contení Jo,y porqualefquici marauedis que yo otiicrt rccebido.y por lab cote 
M .danos, y menoicauos que en razón dello le Lcaufaren, y recrecieren, fe me ha 
de poder exeeiitarcon lu juramento,o de quien lu poder ouicrc, cu que de\o dife
rí 'a la prueba dello finotra alguna, de que le rJc i o todo lo qua! me obligo de fe 
1 pagar o a quien fu poder, o caufa ouïe rc ,in  moneda de reaL dcplatadoblt,dc 
contado,en bfpañaoen las | lidias, luego qucpireeit re lo fufiulichc^yd dicho Ef- 
taian hade 1er oohgado de me lleiiarportal Piloto dd dicho Nauio, y no a ctroy 
alguno,pena de me pagar la dicha toldada enteramente, comofi humera ícruido Id 
dicha plaça Demas de Jo qual, la parte que eontr i lo aquí contenido fuere,o vime-» 
re, pague a la que porello elluuiere tantos ducado» en petn la qi al pagada, o no," 
eíte«lenturaícginrde,uunpla,yexeeute,comoenella fe contiene liyoel dicho 
Eiteuan, que di. lo contenido«! cita clcritunloy tebidor, otorgo que la acepto 
en rodo, v por todo, como en ella fe condene y recibo por tal Piloto del dkho 
Na no a! dicho Geromtno.y m obligo de le dar de comer , y beber a mi mete, en 
el dicho viaje,y tornauiaje,atei en mar,como en tierra, y ladicha cala cu que \ uia.a

nu

^  Fer "Thomas cfce Palomarcs.'iH}1
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nu coila, tomo efti declarado, y dornas de lió me obligo de 1« pagar los dichos tan- 
tw  Jucidos en la dicha moneda de plata doble, de coarado, en las parces, y a los 
plj^ov, y (cgiln que Cu cita clcrlcura cft 4 declarado, con las coilas deis cobran- 
?*.\ j cada pla^o, y paga fe (nt hade poder cxccutarcoe etdicho íü juramento, o 
de quien fu poder ouicre, en que dcXo diferida la prueba de toda lo aquí conteni
do, y de cumplir h  denia» que queda ann cargo por efta eferltdra. fo la nena drlla- 
pira cuyo cumplimiento, y paga t nos ambas las dicha» partes, obliMmos nueáras 
perlóoas.y bienes auidos y porauer, y damos poder a qualefquier jtiftuias, ann 
quien etta carta pareciere en efpecul a las de las parres, y lugares da las dichas ln- 
dus,y dedos Reynosdc Efpaña,doade no> quifieremos pedir,ycdnutnir a cuy« 
fuero, y fundición Real nos lome retaos, y rentincianí >s nueftro propio íueio, y 
jundicion,domicilio,y vecindad,y la ley li conu.nent de lunfdnftioue onlnium tu. 
dicum.y la vltntla Prematica de las fumifione>, pira qu¿ nos apremleii a el cumpli
miento, y paga de todo U aquí contc nido por todo rigor de derecho, y viacxecu- 
tiua.y como por fentenciadifiniuua.pafiada en colaju-gada,y reuuuclamós lis le
yes,y derechos de nueftro faüor, y la general renunciación, y coof cutimos, que 
delta efcrtturaíe faquen qualefquier tremados libremente, fin manda^ ir^rode 
juc2,m citación de parte, ¿te. >

) i

Obligación de Marinero.
E r a n quancos cita catea mere, como yo Femado, Marinen^

vezino de tal parte otorgo, y conozco,q foy conuentdo,y cñ- 
certadocon Diego, Maeftrc del Natuo nombrado núeftraSc- 
¿ora de Con/oÍaciou,que efti »preñándole,pata coú la buena 
veocura hazer viaje a la Prouincia de Nueua Efpaíade In
dias,en coaferaa de la Flota, General doo loan, en tal mane
ra, quehedeíéróbligado.ypoflapreíénteme obligo de y r 
firmédo por Marinero del duh»Nauiden el dicho viaje que 

ha de hazer a la dicha prouiocia de N  ueua Efpaña, y en el toraauiatp q htXicrc úef- 
delas dichas ludias .hafta el Puerto delno de efta ciudad de Scuilía, y enlaeitada 
que el dicho Naüiqcftüuiere en las dichas Indias ,todo ello bien,y cumplid ámen
te, fin poner eu ello elcuU, ni dilación alguna por razón de lo qüal el dicho Diego 
Maeftrc ha de fcr obligado de me dar en el dicho viaje, y citada cú las dichas i li
dia»,y en el dicho tornauiaje a Efpaña,de comer y beber, como es do (tambre, y de 
mas de ello, hade íer obligado de me pagar lautos ducad >s por mi toldada de cal 
marinero del dich N auio,en moneda de reales de plata doble,de contado a el de- 
defenuocar de la canal de Bahama- y por ello le he de poder executar en virtud de 
efta eícntura Y  fi por mi parte no cumpliere lo luíbdicho, con fien to, y tengo por 
bien,que demas de que íe me pueda compeler,y apremiar a ello por prihon.y todo 
rigor de derecho pueda el dicho Macftre concertarle con otra perfona, que en mi 
lugar lo cumpla,y por lo que mas le coftai c del precio aquí cótemdo,y por las coí- 
ta», daños, y tnenohabos qne (ele caucaren, y recrecieren, (eme hade poder exe
cutar en virtud delta eícncura,y fu jurameto.o de qtiieu lu poder ouiere, en ¡¡ dex* 
diferida la prueua.y auenguacicn de lo lu(bdicho,(w otra alguna,de que le releuo. 
E  yo el dicho Diego,que de lo contenido en efta «. feritüra íoy fabjdor.otcsgo q 1* 
aceto,como en ella fe contiene,y me obligo de pagar.guardar, ycúphrtodoquan- 
to por eftae(critura queda a mi cargo,para cuyo cumplimiento, y pisa,ambas par
te» obligamos nueftras perfona-:,y bienes suidos, y por aucr, y damos poder a qo *- 
Ufquier jufticiaj.aitc quiso efta carta parecicre.cn efpecial a fas de las partnay la-
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donde fe nos quifiere pedir, y conacoir, * cuyo fuero, y jundiciec R « 1 no*
vrenunci-mos nu.ttro propio ferro .yjund.aon, douuo-.o y ve-

lS CyUlC ficonuenentdeiuriididtioueoran iu«ulud.curu, j U *lt>^Prema 
tica de l»  furmfioi es,paraqui nos apremien a el cumpliuncuto y pega de lo que di 
íhoes,por todo rigor de derecho,y viaezccutma y con o por (enuncia dihumua, 
Ltfadaen cofa juzgada, y rcaurcwmos kuleyes y derechos de i ut ftro auor, y U 
•¿ucral renunciación, y c^fentunos, quedefta eícntura fe iaquen qualclqmet 
trislados Ubrcmentc.fm «andamiento de juez, m cicauon de parte, &c.

C o n tra c e d u la  d e  R ie fg o .

O  k efta firmada de mi nombre, digo yo Miguel, veziuodef- 
ta ciudad, que por quanco luán, dut ño, y Maeftrc de la Nao 
nombrada Nucftra beñora de los Reyes.que al pre/enre efti 
de partí Ja para hazer viaje a la Prouiocia de Tierra firme de 
Indias, en conferua de la Tlota, General don Luys.lt obligó 
de mt pagar tantos mil reales en moneda de pLtadoble, ea 
la ciudad de Cartagena de la dicha Promncia, llanamente,al 
pla^o, y por la razón,, y legun fe contictie, y declara cu la 

efentura de obligación, quédela dicha Contia en mitauor otorgo, que paleante 
Aloulo elermano en tal día,a que »ne re íícto , por tanto confieüo, y declaro , que 
lio embargante, que el dicho luán le obligó de me pagar los dichos taatos reales de 
la dicha obligación,llanamente,y liuneígQ alguno j la verdad es que roy corrien
do el riefgo déla dicha cantidad , y  v i a mi netgo, y ventura iobre la dicha 
Nao nombrada nucftra Señora de los Reyes i y fobre lu calco y buque, fletes, y 
ap-ouechamicnto», ve las,jarcias, artillería,} munición, y peltrechos, y lo mejor 
parado que de la dicha Nao fe (atuarede mar y viento», fuego», amigos, y enemi
gos, y colario'.y otras mala» gente',y otros quajeíquier ncfgos que luccdan.eceto 
varatetu de Patrón, o comendatario, o mudanza de viaje, que cito no es a mi car
go el qual dicho rtelgo corro de fie oy día de la fecha delta en adelante, citan
do, como al prefente el dicho Nauioeltáíurtoen tal parte, y todo el tiempo que 
allicftuuiere furto y de allí latiere, y fe hizicre a la eda en feguimiento de fu viaje, 
halla llegar a el puerto de la ciudad de Cartagena de la dic ha Prouinua,donde auic 
do llegado a faluamcto,v echado la primera ancora, y pallado veinte y quatro oras 
naturales que c s e l tiempo que corre contra mi el dicho rielgo, y ue nías tiempo, 
fe entienda fer cumplido el dallo rieígo el qual pafiado, fe me ha depjgar la con- 
uade la da ha obligación llauam ntc.cn las parte»,y a los tiempos y planos, yen la 
forma, y ftgnn que en ella fe declara, poi que aí»i lomos de acuerdo, y concierto, 
entrt mi y el diwh > luaa,v m», obligo deauer por firme lo aquí contenido y uovr 
contra ciloen ningún tiempo para cuya firmeza obligo mi parlona y bienes sui
dos,y por auer l*echo,5cc.

Comprobación
*

O S losefcnuanos públicos del Numcio defta ciudad que aquí firma
mos nuefiros nombres,certificamos,y damos fee.que A Ion lo,de quien 
ella efentura cita íignada yautori$ida,cseícnuai.opublkodcl Nume 
rodefl adiclrt cinJad y a las demoras, y autos que ante el han palpado, 

y  paíEio.le le» lia daño, y di entera fee, credit ,ui J«yzio,y fucradel yparaqué 
¿ello confie damo» lapreftutt.cn beuilla,entaldu,.3íc.

Obliga-

Per Thomas de Palomares.
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Obligación de marido y mnger.

E * A *!• ^ ,ntos efta paTt‘  ?lcrco»tofat no» A (doló, y  
‘ F ^ n í̂fcafü Icgitimii muger, ferinos ¿t la cicdad de (Sra- 
nada, refidcoteseneühde3euilU, yoladuha brauciíca 1 
en préfencia ,y  con licencia, queptdo, y demando al d ¿ 
cho mi mando, para otorgar, y jurar efta eferitura, f  
lo que en ¿Ua ferá declarado E yo ti dicho Alecto, 
otorgó , que doy , y concedo la dicha hceicualadtchá 
mi muger,fegun.y para el efeto que me la pide y tan baf. 
tan e como de derecho fe requiere e yo la luíodicha ace

to la dicha licencia, y dellavfandoambós juntamente di mancomún, y ambos de 
vno.y cada r no de no%por fi,y por el todo m íolidum,renunciando comoexpref- 
ütmence renunciamos las leyes deduobus reí» dcbendi, y el autentica prtfen- 
te de fidciufloribus, y el bei eficio de la diuiuon, y excurfiou, y todas las de
mas leyes, tuero», y derecho« de la mancomunidad, como en ellas fe contiene« 
otorgamos, y conocemos quedeaemos.y nos obligamos de pigar a Gregorio 
vezmodefta dicha ciudad de bcuitla.oa quien fu poder, o can (4 ouiere, tanto» nul 
reates en monedare bcllon .dea treinta y quatromaraucdiscada vno, que fon por

Elliío nútüb'cle escrituras publicas. zc

iosmcfmos, que lo montaron el precio, y ealor de tantas picáis de bayetas d% 
a cien filos, negra», que del fufoaicho aueraos reccbido compradas, a precio de 
tantos reale» piepa, y U» tcHemos.cnnueftro peder de Us quale^ y de fu fuer
te , precio, valor, y bondad, dos dauio pót entregados a todanueftra voluntad 
fobre que renunciamos las leyes del entrego, y pr« eba del recibo, y engaño, co
meten ellas fe ccptiene ios quales dichos cantos mil reales, nos obligamos, y ca
da vnoinfohdum, fegun dicho es, de íé los pagar a el dicho Gregorio, o a quien 
íii caula ouiere, en la moneda de bellon que arríete, y fe víate al tiempo de la 
paga en efta ciudad de Seuiila, llanamente, fin pley to alguno, para en fin del mes 
de Diziembredetalano , con las cofias de la cobranza, y por la dicha comíale 
nos ha de poder cxecutar, ya qualquier de nos , en virtud d_fta efuicura, y fia 
juramei to,o de quien fu poder ouiere, linotrapruebi Y  fipirala di Jia cobran
za, oparahizeren razón dclloqualelquierexecu-iones, citaciones, o non tica - 
cione», o otros auto», o diligencias fuere neceflario, pueda el dicho Gregorio, ó 
o quien fu caufa ouiere, embiar vna perfona fuera delta ciu Jad de Sem'la a la dicha 
ciudad de Granada,oa otras parce».donde no» bs fulo dicho» cttuuierana» ,0 tu
meremos bienes, y hazicnda,t alapcrfona qu-a ello fuer«, nos obligamos de pagat 
quuuehto» marau di» de (ilarioen cada vn día de todos lo» que le upare c n ll 
yda,citada y buelta ,v por los marauedi» que montare el dicho íalario, fe nos ha de 
poder exccutar con el du ho lu juramento,o de quien (ñ poder ouiere en que dexa- 
nios diferida la prueba di lio,fin otra alguna, de que |c relcuamos para cuyo cuín* 
pimiento) paga,obligamos nueítras períbna» y bienes nudo»,y p arauer, y damos 
poder a qualclquier jutticias,ante quten efta carta pareciere enefpeilalaljsdiíla 
ciudadde Seuiila a 1 uyofuero, y juridicion Real no» íomeremos.y renunciamos 
nueftro propio tuero yjjndicion, domicilio, y vezmdad y li ley fi conueneritde 
íunlÜKftioncomniumiudicum ,y  la v luma prematica de las íimnf»ioncs, y láta
nos, como en ellas fe contiene, pira qui nos »apremien al cornplim.enro, y pa
ga de lo que dicho es , por todo ri»oi de d r̂cch » y vn executnia, y como 
por lentcncia difimtiua, paitada en cola juzgada, y renuociamd» las leyes y de
rechos de nueftro tauor , y la general renunciación E yo la dicha trancilra

j j  a tetiün-



gares,donde fe oos quifiere pedir, y couuemr, a cuyo fuero, y jundincL Real nos 
lometemos, y renunciamos nuvitro propio fuero, y jundicion, domicilio, y ve
cindad, y la ley fi conuenent de ron! diCtioue orai iuiu íudicum, j la »1 unía prema 
tica de tas furotfiot e',para que nos apremien a ei cumplimiento y pega de lo que di 
dio es,por todo rigor de derecho,y vía etccutiua y con o por ícniciicia dihuitiua 
paliada en cofa juzgada, y reuui ciamos lasleyes y derechos dei utftrofauor v ll  
general renunciación, yci-nfciitunos, que detta eícritura fe taquen qualdquiet 
tre »lados libremente,fin mandamiento de juez,m citación de parte, &c. ¿

, . Por Thomas de Palomares.

Contracedula de Rieígo.

O  k efta firmada de mi nombre, digo yo Migue!, veziuodef- 
taciudad, que por quanco luán, dueño, y Maeítrcde Ja Nao 
nombrada Nucftra bcñoiade los Reyes.que al preícnce eftü 
de partida para hazer viaje a la Pioumcia de Tierra firme de 
Indias, en conferuade la Flota> General don Luys.lt ©bligi» 
de roe pagar tantos mil reales en moneda de plata doble, ea 
1« ciudad de Cartagena de la dicha Promncia, llanamente, al 
plajo, y por la razón, y legun fe contiene, y declara en la 

efcritura de obligación, que de la dicha Coima en mif auor otorgo, que pal<ó ante 
Aloutoctcnuanoea tal dia,a queme rcficTo, por tanto confie lio, y declaro, que 
lio embargante, que el dicho luán le obligó de me pagar los dichos tantos reales de 
la dicha obligación, llanamente,y fiu rieígo alguno, la verdad es que voy corrien
do el ríe  feo déla dicha cantidad , y  váa tm neigo, y ventura lobre la dicha 
Nao nombrada nucftra Señora de los Reyes« y íobre lu caico y buque, fletes, y 
ap-oue charolemos, reías,jarcias, artillería,} munición, y peitrechos, y lo mej’oc 
parado que de la dicha Nao le íaluarede mar y viento, fuegos, amigos, y enemi
gos,y colano',y otras malas gente',y otros quaje/quier ricigos que íuccdan,eceto 
vararen» de Patrón, o comeudatano, o mudanca de viaje, que dto no es a mi car- 

o el qual dicho neigo corro defile oy día de la fecha delta en adelante, eífcnw 
o, como al prefente el dicho Nauioeltá lurtoen tal parce, y todo el tiempo que 

allí clluutere furto y de allí latiere, y fe hiziere a la felá en feguimiento de fu viaje, 
halla llegar a el puerto de la ciudad de Cartagena de la dicha Prouinua,donde auiS 
do llegado a fa!uameto,v echado ía primera ancora, y paflado veinte y ouatro oras 
naturales que es el tiempoquccoric contra mi el dicho rieígo, y no mas tiempo, 
fe entienda Lr cumplido el du hu ríe ígo 11 qual paíTado, fe me ha de pagar la c l i -  
tiade ladnrn obligación llanam ncc.cn las partes, y a los tiempos y placas yen la 
forma, y figun que en ella fe declara, poi que af>i íomos de acuerdo, y concierto
entre mi y ti di J\> (uaa,\ mt obligo de auer por firme loaqm contenido « uovr 
contra ello en ningún tiempo para cuya firmeza obligo mi perloua v bienes aui- 
dos,yporauer lecho,&c 1

Comprobación.
O  S losefermanos públicos del Num ero d efrau d ad  que aquí firma- 
mosnuefiros nombres,cettificaroosyda.no' fee.que Alonfo,«fe quien 

J 1 T in -  «“ ^ fcritu ra c íla  fignada. ya o to n S .d a ,csd c.W|l o p u b la o d d N o n »

/ °  ?efl,a ththY inJad y i las clt-riV 'rJ<- y «juc ante el han paliado,
y pairan,fe les ha d kio, y da entera fee credic c n ju y ¿10,y  h a n  del y ¿ara qué
dcllocontte damos laprcftutcjcníieuilla,en taldw,d{c. i r  M

Obliga-



Elìdo nütfoo de efcrituras ptìtilicas. z4

t ! )ni n

E f a k  pantos 'efta £arta vieíeb ¿ énínb no» AÍóoÍo , f  
Fbndícaíú legitima ruuger, vezinós dfc tacicdad de Gra
nada .‘refíüfcotesen efta de SeuilU, yoUduha Iranciíca, 
en préfeacu/y con licencia, que pido, y demando ai dr- 
chd mi marido, para otorgar, y jurar efta eferitura, f  
lo que cu ella (crá declarado B yo ti dicho Alcpio, 
otorgo4, que doy , y concedo la dicha hccruaaladichá 
mt tmigcr,íegun,y para el efeto que me la pide y tan bas
tan e corno de derecho fe requiere e yo la luiodicha ace-

tola dicha licencia, y della vfandoambós juntamente de mancomún, y ambos de 
vno.y cada vno de nos,por G,y por el todo ui (oíulum,renunciando couioexpref- 
íamenre renunciárnoslas leyes de duobus reí» dcb:ndi, y el autentica prtTen
te de fidciuíTonbus, y el bei efício de la dtuiiion, y excurfiou, y todas las de
más leyes, tuero', y derecho« de la mancomunidad, como en ellas fe contiene« 
otorgamos, y conocemos, que detemos, y nos obligamos de pigdr a Gregorio 
vezitio detta dicha ciudad de temila, oa quien fu poder, o canfa ouiere, tanto» mil 
reales en monedare bcllon, de a treinta y quatta marauedas cada vno, que Ton por 
losmefmos, que lo montaron el precio, y valor de tantas picáis de bayetas d* 
«cien filos, negra», que del fufodichoauemos reccbido compradas, a precio de 
tantos reale» picf a, y í?s tenemos-en nueftró poder de las quale}, y de fu fuer
te , precio, valor, y bondad, nos damo pòi entregados a toda nueftra voluntad 
fobre que renunciamos las leyes del entrego, ypr.ebadel recibo, y engaño, co- 
xnoen ellas feccptiene los quites dichos tantos mil reales, nos obligamos, y ca
da vno m íolidum, fegun dicho es, de fe los pagar a el dicho Gregorio, o a quien 
ib caula ouiere, en la moneda de bellonqueco'riere, y (fe víáie al tiempo de la 
paga en efta ciudad de Seuilla, llanamente, fin plej to alguno, para en fin del mes 
de Dizicmbredetalaño , con las coilas de la cobran 9a t y por la dicha coima fe 
noshadepodcrexecutar, ya qualquier de nos , c.i virtud d f̂ta eíuitura, y fii 
juramci to.o de quien fu poder ouiere, finotrapruebi Y  (i pin la duba cobran
za, oparahizeren razón delio qualelquierexecu-iones, citaciones, o nulifica
ciones, o otros auto» .odiligen.iasfuereneceflario, pueda el dicho Gregorio, d 
o quien íu caula ouiere, embur vnaperíona fuera detta ciu Jad deSeuflaaladiclu 
ciudad de Granada,oa otras parte',don Je mo» I js íuío dicho» eltuuiercmo», o tu
meremos bienes, y hazicrda, \ ata períona qu ; a ello fuer«,nos obligaran» de pagai 
quinientos marau di» de íilarioen cada vn día de todos lo» que le o», upare «nh 
y da, citada y buelta ,T por los marauedi» que montare el dicho filano, fe nos ha de 
poder exccutar con el di», ho fii juramento,o de quien íu poder ouicrc en que dt xa- 
Dios diferida h prueba de Ib,fin otra alguna, de que le releuamos para cuyo cum* 
pimiento y p3ga,obligamos nueítras perfima' y bienes uiiJos,y p jraucr, y damos 
poder a qualeiquierjiitticias,ante quien efta carca pareciere en efpeclil • las defta 
ciudadde Seuilla «cuyofuero, y jundicion Real nos íometemos,y renunctainos 
pueftropiopio tuero yjundicion, domicilio, y vezmdad ) I» ley fi conuenentde 
íunfdnttioncomnium tudicúm, y la v Iiima prematica de las fumif'ioncs, y (ala
rios, como en ellas fe contiene, pira qujnonapremienal cumplimiento, y pa
ga de lo que dicho e s , por todo n*oi de derecho, y vn executina, y como 
porfentenciadifimtiua, paflada en cola juzgada, y renunciamd» las leyes y de
rechos de uucftro tauor , y la general renunciación E yo la dicha i-rane lira
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renuncio las leyes del Emperador luftiniano, y  el auxilio del Veleyano, To 
ro, y partida, y lardero*», que loa yttUuor de la* augures, que no me va’gaa, en 
cita ra/«u, por qcwnuoeíprelenteelcriuanopubileo me apercibiódellas , y delti 
efett'eticipecial y por fer rouget caladi»,juro, y .prometopor Dios nucAroScúor, 
y por la lenal de la Cruzan forma de derecho, de auer por tu rne cfta dentara, y lo 
en ella contenido, y  no y r, ui venir contra ella, por magona caula, m razón, que fea, 
ni me oponer a ninguna exccucjon, o exicupoues, que en mis bienes, o del dicho 
mi marido fueren fechas,por ra¿on de mi d te y f̂ras.m bienes heredados,ni mul
tiplicados, m parrafrcnales,m por otro derecho alguno, que me competa, ni dire, 
n i alega re, que para otorgar lo aquí contenido tuy roduzi Ja, compulía, ui apri mia
j a  por e l dicho mi mando, por q declaro q  lo otorgo de mi grado y buena \ oluntad, 
ftn premia, m hierba alguna ym eob!igodeuopcJir,otdem andarablblucion m rc- 
laxación di ftejurjm uito.aniug iqjuez ni Prelado, quem e lapuedi.y  deuacoa- 
ceder, y  fi concedici ime tuerca mi pedn niauo,odepropiom otu,o  en otram i- 
neqi, noi fare di lio, pena de pe, jura, y declaro, quecncontranodefta efcritura, 
y  d i lo en ella contenido, no teng i fe e 'n , ni nareproteltacion, ni reclamaron al
guna y fiparecicieauerlafechOjO lahi/iere ,!a reu o co ,y  doy por ninguna, pani 
que no valga E y o e ld ic h o  Alonfo, declaro que no íoy Toldado , artillero, ni 
monedero., m labrador, y  ambos con íeu tim os, que defta efentura fe Taquen to
dos los tresbdos que íe pidieren, libremente ,fiu mandamiento de juez, ui cita
ción de parte, 1, 11 V / i l i  , I , 4 J
¡2 * i ; M t % > ‘ ^

Obligación de Almoxarifazgo.
i

Ep a m quintos cfta carta vieren, comoyoSebaftian, vezino 
defta ciudad de Seutlla, otorgo, y conozco, en tauorde las 
reptas de los Almoxar ifazgos mayor,y de IndiasdeAa ciudad 
de Seuilla, y de Marco», como pedona que tiene a íu cargo 
las dichas rentas, o de la pedona que lu poder, o caula ouie- 
re y digo, que por quanto yo el lufodicho por mi propio, y 
por otras pedona:, hedeípachadodefdetaldia, y tengo de 
defpachar delcleoyen adelante,diferentes cantidades, y gé

neros de mercaderías grana, cochinilla, cuero», palos, azucares, gengibre, per
las , y otras colà., por el di Jio Almoxarifizgo mayor, y de Indias, y los regiftros 
delloSjde que deuo, y deuei c derechos a íu Mageftad, y a el dicho Almoxarifaz- 
go, íégun, y como a fu Mageitad pertenece, y puede pertenecer, como conila, y  
conftaiàpor lo» libros de Armas r y partida» de débitos del dicho Almoxanfazgo. 
y aunque lo que montan,y pueden montar, e importar los diihos derechos, íoy, y 
rengo de fer obligado de lo pagar de contado, a el tiempo, y quando íe tne aya de 
dar defpacho de lofulbdicho.y de cada colà dello, como lo fuere deípachando, fin 
p?i$o, ni ddaciou alguna,a mi ruego,e radancia, ypor me acomodar,el dicho Ad- 
nnni Arador ha tenido,y tiene por bien,deque yo me vaya hazicndodeudor, y fir
mando, y adeudando los dicho» derecho cu lo» dichos libros, para los dar, y pa
gar cada y quandome fuere pedido rnrdianteeftaobligación, y feguridad que ha
go, y otorgo, y poniédolo en efe to, por la prelèntc otorgo, q tne con ftttuyo liqui
do y llanodeuJorde toda» las cotias de maraucdts, en qualquiercátidad que lean, 
q dcfde eldich >dia,ha(laoy,y deícieoy en ideiate,por todo el ciépoque el dicho 
Marcos tumere a fu cargo el a Jim ni ít rao 5 de loscli ĥo» Almojarifazgos dcuo, y 
dcuicre„y lie adeudado,y adeudare, he firmado,y firmare,y foy,y tuereobligado

apa-

* . Por Thomas de Palomares, f*



cpagnr por mi, o pòrotras cjtî ld̂ tiict pcrlbuas, por quica, y ci' cuy os nombre - 
hs ctefpachado, y deipachare por los ilubuii Almouriui^os lab di,, lias uh cade 
tW',y registrare para las Indias, y otras partes, quieinjgiy0 io»didiosdclpaclio» 
pò» nú prqpio, oqualefquicr per lonas cu mi nombre, y con mis poderte, ícguo,y 
como con Iti re, y puede conltar, y pareciere por loshbrosdc hunas, y débitos de 
losduhos Almojaritizgos, y decada vnoddlos los qualcs dichos libros de fir
mai,débitos, y pauida*, y cuenta» dellos, aunque edén por •uicMguar, y liquidar, 
delde luego rali tico,) ipi ueuo, y r«. uunuo en i azon del rtubo, y entrego di todo 
ello, las leyes deleutrego. y puicbadcl rcux), compendias le contiene el qual 
remedio,y dei echo,y ocia* leye»,qcnun t» ior le y i q pueda alegar,para impedir 
la paga,y execució delta eícutura al',u.>címorcii{icio,paraqiiouic\algacujuy zio 
m fuera del y en e Ita contomud ’d me obligo de pagai a el dicho Mareos, oaquie» 
lupoder, ocauíaouiere , todas las conciasele inarauedi'dclos dichos débitos en 
cita ciudad de Se uilla, lluii niente, fin pley co alguno, todas las i ezes y luegoca- 
da,\ quandofe me piuiuen.y demandaren,come)marauedis, y aucrde íu Aiagcl- 
tad, y dtlub Ri ales rentas j y por ellosconheuto fede, y pueda dar contra miy 
mis b enes, qualcfquicr mai daiaientosdecxccucion, con claufuli, quenoem- 
b irgante,que de eiu regi con h uiy a a la exceuuo.i qu,. me fuere techa, mis bienes 
íian embargados, y executsdos , y mi perlón i prefa, y lo cite halla tanto que lo 
pague, y cumpla para cuyo eteto, cxecucion, y cobranya, ha de fer bailante re
caudo la prcíentacioode ella elcricura, y íü juramento, y declaración, o de quien 
fu poder cuiuc, en que dexo difendala prueba, y auenguacion de lo que monta
ren los dichos debitas, y partidas,y firmas, quicreftin liquidadas, o quierno, fin 
que (canece flano que cunde del deípacho, ai que fe ex liban los libros de lo» di
chos débitos , 111 que fe reconozcan, ni comprueueu las firmas, ni quell haga la 
auenguacion dejas cuentas ni que yo lea citado, tu re querido paradlo, inpar» 

if otro ningún cièco, ni que fe h >ga otra ninguna prucua, o diligencia, ni auerigna- 
cion, aunque de derecho le requiera ,dc que le releuo, porque todo ello lo dexo 
diferido cu fu juramento,o de quien lu poder ouicre Y aunque los derecho», dé
bitos, y firmas, y regiitco», y defpachos, que yoci JichoS<‘biftjano*u»r.ilecln, 
y hiziere, y tm pertenezcan,y a otras terceras pcrlonas detodoello me Conltito- 
yo fu liquido y llano deudor, para lopagir, como cftá declarado, finque lu  ne- 1 
celiano pedir cofa alguna a la» elidía» terceras petfona« cuyo» nombre he aquí 
por exprefibs.y referido», y finque contra eli >s, ni íu> bienes, ni contra otra nin- 
guna per fina, tu bielle», preceda, m fe haga exciirlion.nt diligencia ninguna d fue
ro,ni de derecho cu>oben< heio,y remedio,y las autentica« que fobrt ello hablan 
cxpreffamcnte renuncio, quedirdo, como ruedan en toda lu fin iti y vigor y  
JérecKo áuteruir, cumplido, % apare jado eteto las dichispirtuüs, d bito«,yfir-' 
ma«,y el derecho que tien e, y puc Je tener contra 1 o  dicha« pcrlonas por quien yo 
eldicho ‘sebailiinoUKre adeudado,) adì udi'S/y he firmado,v firmari pira que 
det»docllo ,odcftaclu icura, ju n tj.o  diltintam cri,, puedaiíar, y vie contra mi, 
y mis bienes., y Los fuyos, y c o n c a a q je l, oaqucll isqu en m con u cn gi, luí que 
por lo v t»  íe derogue, ni impida la prolecucion , y e fetid e lo otro ni por el con- 
trarioha/iendo, v quepuedahazeren\uo, o cadi icríos Tribunales, vito,do«,' 
o mas exccucoucs por sna me fina comía , y a mayor abundamiento de •xx’o 
ello, meconftituyu deportarlo, como lien mi 1c dftiefle techo depolito Knl 
dello, y como tal confluito, y tengo por bien , que prefentaudofe rita efin- 
turiantequalelquierjuezes, y jufti tas que le pareciere, porle!iella y ilju -J 
Tiimento, y declaración del diJio Marco ,* o dequunfupodero'iiere, fede, y 
pueda dar contra mi, y mis btene» mandamiento requifitono de apremio, fin
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Que • receda eiecucion, porque la doy pot íecha, y por corridos, y paflados IoS 
tertruios dclla, > citado para el remate, y prommcucU la írnccia del,y dada la fian 
ca de la ley de Toledo, y por fecho, y precedido todo lo de toas que le requiera y 
deuapreceder para darle el dicho mandamiento de apremio para cuyo cutnphnuc - 
to,y paga obligo mi pcrfi ba, y bienes auiddb, y por aucr y doy podera quaiefquicr 
jufticias ante quien cita carta pareciere,en elpecial a los juez, o juezes.que fueren 
de los dichos Almoxanfazgos, a cuyo tuero, y jundu lou Keat me fometo, y re
nuncio mi propio tuero,y jundiuon,domicilio, y vecindad y la ley fi conuenent, 
deíurifdidtioneotnniurojudiium, y la vltimaPnmiticadelasíumilMooes, para 
que me apremien al cumplimiento, y paga de tódolo aquí contenido, pot todo ri
gor de derecho, y \ ía cxecutiua , y como por fenter uadifinituia,pafiadacnco-' 
fiuuzgada,y renuncio las leyes,y derechos de mi tauor, y la general renunciación;1 
yeonfi nto, quede eltaefcntura íe foquen qualeíquier traslados libremente, fia 
Mandamiento de j uez, ni citación di parte

Por Thomas de Palomares*

Obligación de Cambio*

E p a »  quantosefta carta vieren , como yo Bartolomé, venno 
delta uudad.ocoigo, y conozco en feuorde Andrés, y digo, que 
por quito yo el fuíodlcho he tomado a cambie eu efta ciudad pa
ra tal parte , 'de Diego tanta cantidad de tnarauedts, de que doy 
mis letras de cambio firmadas de tm nombre,fobre eldicho An
drés, apagara Nicolás por Iavatotreccbidaen reales de contado 

del dicho Nicola^como de las dichas letras de cambio confia, y parece, queeftüt» 
Armadas de mi nombre, fus fechas en tal día, fu tenor de las qualas es el figuientc.

,nr ¡ * i
i , j , > Aquí las letras ¡

- v J*1 ' t 1 ti 11 !

LA* quafes fichas cantidades de las dichas letras, d eclaro auer recebido del di- 
vho N izólas, en moneda de reales de plata doble, de cootado % y ion en nu po
der , de que me doy por entregado a toda mi voluntad, íobre que renuncio las 

lcyc> de la not* numerata pecunia, y  prueba del recibo, corno en ella le contiene^ 
porque el dicho Andrés lobre quien van la*dk ha* Ltras de cambio las ha di pagar, 
y  acetar, y valerfedelacontiadclla^onmasfucnconuenda^cotias, al precJoque 
íe cábwrc.deídela dicha ciudad, hafta efta de ScuiJIa »y para otras qualefquicr te- 
rías, y partcsTyaela^dícISl ferias, y pirres para la d7c ha ciudad, o dcaljipara efta 
ciudad,vahepdoíc de todo ello de nucí dicho Bartolomé Y para q tengamos fegu- 
i l̂ad deque fus letras feran acetada ,̂ y pagada* con el debido honor̂  por tato, por 
la pretexte me obhgodeaeetir,y pigir y que acetare, y pagare las du has letras de 
cambu^qucpor cuentadeftt debito vinieren de la di Ju  ciudad, y de otras quaicf» 
qmer ferias,y partes, fobre mi el dicho Bartolomé, a qualquierprecioque viniere 
ouptyadas, y a la perlón?. o per íona*, y al plapo,o pla^os.que en ellas, y encada va* 
deilas c.je contenido, fui dar lugar a que fe protellen, ni pregonen,n* que fe haga 
ptra ninguna diligencia trvpcrjuyzio de los dadores dallas Y h venida* que fea las 
dichas U tras no las acttare,mpagare, o fueren acetad is,y no pagada*,ooo podrere 
fer 'luidopara fer requerujoco rilas,finque fea nect ifenocjuc fe coprueb?n,ni re
conozcan Jas firma* de las, tales letras \ pt rq dt fde luego las doy porrtcopocidas, y 
comprobada* fea obligado, y me obbg^de pagar a el dích i Audrc^oa quien fu po
der, o caufa ouicre, toda U cantidad de marauedi*, ducado*, y cícudos, amontaren 
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ks dichasfef ras «o elle ciudad de Seuiikiilank«icnteI¡ fiopj^toalgunb, nefaria* 
k i  de cotttad^para quede fuout.afa*ptgocn, y cumfda»l|1j  queden librea déla» 
pagádel Wtdéfcodo lo qual qnedicho es,me obligo y coollsUyaf» liqéldo, y llio» 
deudor, ydfpalitino > lo hr^cius en quccaeil > c  socunta IpsidcpofilarNStouc 09 
acudcu coh les depohtea que rcabcü>,ca«ólgnóbhg*ios, y confi«itoty tengo! 
poi t*en;que con lolamcure laprelcutidian de tita cintura, y *1 juramento, rdo* 
elaraciondcl fafodicho.od« quien íu peder omcrc, íepucdadtr, y dé cOotrainí^y 
mis bienes:, como centra tal depoíitariQypor todavía cantidad de immraedis,ducaw 
dos,y efcudos.que montaren las dichas Icinu, mandamiento, o mandamientos r¿« 
quifitonos de apremio, fio que precedanecticion, porque ladoy por fecha, y  
por corridos,y paliados lostcubnio» de los pregones ,ópoíícton, y citacaen, y  por' 
dada, y pronunciada la lentedeiii de remate, y dada la flanearle la ley de Toledo, y  
por tecno>, y precedidos todo» los demas termmos, y autos excautiuos que fe re» 
quieran, y deuan preceder para darle el dicho mandanuentódeapremia, como fi 
con efeto.y por mandado, y autoridad dejuez la humera recebidacudepofito, en 
la forma,y con las lolemnidades que de derecho fe tequteren y Conliento, y tengo 
por bien, q para cobrardernt el luíoditho, o pana me haze<;en razón dcUoqaalcf. 
quier notificactone^ciraciontCjO otros,atitos,odtligécms, pueda embtar roa períb 
na a cita ciudad,o a otras partes donde y o eítuuicrc.o tuuicre bienes, y hazicaa,y a 
la perfona que a ello fuere, o viniei c , me obligo de pagar quinientos manbedis de 
íalario en cada vn día de todos los que le ocupare en la vemda., etlada, y buelta y 
por los marauedu que montare el dicho (alano, fe me hade poder cxecutarcan e| 
du lio fu juramento, o de quien íu poder cutera, en quedexodifenda.lt prueba, y 
Mienguacion de todo lo aquí con tenido, fin otra alguna>de que le releuo t para cu« 
yo cumplimiento,y paga,obligomrpcrlona,y bienes aoidos, y porauer,ydoy po* 
deraqualefqmer juiticias, ante quien efta carta pareciere , «n cípecul a las de la 
parre, y lugardondefemequificrepedir, yconnenir a cuy o fuero, yjuridicion 
Real me íomcto,y renuncio mi propio fuero, y jurifJicion,domicilio, y vezindad, 
y  la ley fi conuenenr de jurifdiótione omuium ludiCum, y la vltimtl’rematicadri 
las íumiÁioues.y (alarios,como en ella» fe contiene,par? queme apremien alcuny* 
phmicto,y paga de todo loaquicótemdo.portodongor dederecho, y viaexecm 
tiua.y como por íentencw difimtuia, paíTada cu cofa juagada , y renuncio las leye* 
y derechos de mi fauor ,y la general renunciación y declaro, que no (oy (oldado, 
artillero,ni monedero ni labrador, y conficnto, qued^fta efcntuiafc (aquén qua- 
leíquier traslado» libremente, ice 1 >

IC

Obligación para lleuar moneda.. r -
E r a n quantos efta carta vieren, como yo Antonio, Co- 

miíTino nombrado para la faca y licúa de moneda , que al 
prefentc fe (aca, y Heuadefta ciudad con licenciado lu Ma. 
geftad.para tal parte, otorgo, y conozcO,que he recebido, 
y retebide Gafpar tanta cantidad en moneda de reales de 
niara doble,que vanen tantos catones, hado», y bien acon
dicionado»,y eiterados,y fon en mi poder, de que me doy 
por entre gado a toda mi soluntad, fobie que re nunuo Jas
leyes de la non numera» pecunia, y prueba del recibo,ccH

mo en ella fe contiene los qutle<¡ me ha entregado para efeto, de qaceu virt 
las liLécias,que el Rey nueftroRúor ha dado cucabejadelulian, ¡
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uJedtioradeticuoa «uorigo , cL id* eftg<l«i»d .auh patie, por tw b l. haíiwdgl 
ynMMlfeftaoton enqualefqvMtr piarles y tugar«! cvaUto&MWUaq 

«áécuQfwe-te nuElflUenarla* dichas licencias de iuAfpgcttad, quíltMigiuatancoc*
A nithi «rirrnf j fia vy •aiiicodolJc^aiio|>̂ U<di^liaxuud*dcmbuíC tpJgiQwf'Utitai 
ie<lc| enta*galcJ*s/doud¡<ierubarcatíe la dtmta moneda,, que licúa» ■ yJaoQeaj'iefj 
y  Jeta lasuóicfaâ Íia*oGi»v<fcp»r(uioieiuiot'galcras ,li Usouict«>.'pMW íjha «iwHklí
vayahkdichainionedah la andad dC'iG'ioqua» dándole lia dfceQtregRca
aja peí tona a quien Ce ftinicierdn por pfdichc» Galpar* ifco J* d.'rJeaqc*Mift!e)elgqHe¿>
■ r̂ ede ddk>v«^p¿gado de roí eooon rid i, celias, lltuji, y íaCji Joda lo,quuL

micfi rcccbidoieo d|o»ro!«-dc]tontíttio-, da que Cu. doy p<̂ r eifirr§|(<o q
ĵ oiuntadji lib re  que renunqioJakleyes de la>non numeratapecunia ,qp 

p*neBaxl£l*fCibo eoraowieltas Ituoncieoc. lo qiial me obligó deeuLOphrduitixj• 
dw ain tedascam plK los, prim ean figurantes, que corran 4 y L cuentan cjddc o f  
d ú d e la  techa dcftacartaen adelante, ^dentro deotros vein te, q»e por tocios lo a  
qu'iünta'cnrregaréeneftaciudad aieLdichn Gafpar la carta de pago, y recibo qud 
fcincdititetíeUdicha pasuda* y  fiafflm odohizieré, yetrimphere, y noJo<carga-s 
re.fentregarc.corao dicho es,o porpo-haz^r yo el dicha regiltro»y masaje Ibcimju 
y ddigfuciasqae fe me mondan por la dicha licencia y cédula R eal, algún daño ,jx 
nefgúalaidiaham onedfíe figqtere^eti qnalquicradcftoscafos yo b ed e  ler obli- 
gado*y.me'obhgodGtl»¿taer,j teftituy r a el dicho Galpar ¿ galas perloiyaaqm ew 
jw tn u n iH id a  dichapanea cantidad, con las coilas y daños, e  íntetclfes que k  les 
fcQienrn,y irectecieren-,enqoalqui«T«antidad que fea,en efta c ludid de Semita, i<¡» 
•u octaqoalquicra paite í donde le me pidiere, luego, cada, y quando lo tal acta* 
*icr*,y  iw  curaplidoel dicho pla^o por codo lo qual cbjiñento le me pueda com- 
pfe ler ¿ y  opbmnrat par vrade depolscamx/ que de ladtdiacantidad me Oonftituyep 
com a fien m ifeourtlfcícchodepohro R eald d J*í;y com o tal CQilñentO!, y tengo 
pbrbieu, que prefenrandof e cito cien tara ante qudcíqunjjijuezes y judie us¡, q u * 
kfpureciere.porfolofclla.yefjuram cntov y  declirfc.un deldicho Galpar, o d a  
qut-niu poder órnete,cqquedexodiferida laprueiu d*lh>, linotraajgnpa.de qno 
lereleuo.fedé, y puektadarcantnum, y mis bienes, awuclamieuto requilitonodq 
apretino por la dicha cantidad,fin que preceda ex »cucioo,poique la doy por techa, 
y  poreorridos, y paitados loacrnuuosdelta, ) citado p»ia e l ró ñ a te , y pronun- 
a a  jadaíéirteuaadehy dalla la fían^adelaley pe T o le u o , y por fecho,yprcce ii- 
do todo lo demás que Íl requiera, y Ueuiprecc ler para uarfccldich »mandara cq 
to  de apremio , )  para la dicln cobra i£a pueda embur \ 11a pt i ío u  fuera ¿ella cu* 
dad a quateíquier partes v lugares doadt yo eftiu u er;, o tuuierc bienes y h v ie " -  
d i  yalaperíona, querella fuere, me obligo de pagar qninien1 os m*i aued 1 s d c l i
tarlo en cada vndiadetodos los que fe ocupare cu 11 yda, cfti la , y budta ypor 
Jos marafledu que montare el dicho talarlo, le me ha de po 'cr c\eoiMr con el di- 
ch > íu juramento,o de qmen fu poder ouiere.cnq dexo diferí la la prueba de ello: 
para cuyo cumplimiento, y  paga obhgo imperio 1a y bienes, n u d os, y  por auer y  
d o y  poder aqualefquicr jufticia ,ante quice lia carca pa. «.aere en c Ipecial a las de 
la  parce,y lugar donde íc oiequilierepedtr y conimnir. 1 cuyofueio.) jundicion  
^ c a t  m a& m eto,y  renuncio mi propio fuero, vjundic íon.doinu iho,v vrzm dad,y 
la ley ficonueneritdeiu!ifdi¿ttone c namumnidicG jtatltnnaprem aticadclasfii- 
m i!iones,y fatanos, para que me apremien alcfiplimicnto d lo aquí contenido ix?r 

-todo rigor de derecho y vacxecutm a,\ como por fem ecudifinituia pafladaenco 
la juzgada, ̂  renuncio las lej es y dert dios d* mi fiuor, v ta ge ieral r nuuc nc 1 m ,y  
declaro q no íoy íolJado,irti[lcro,m monedero,ni labrudoi, 1 consiento que d * cf- 
taelcntura íe íaqucp qtinlelquiei ticstac'o» libi eme nrc, j,c,
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^ObligaeioadeCarniccrMi?^’ v nti «*
-  •‘,c'ÍWl-L^.afal«fcloi ,11 » Jlll> ,q

cptantyíeflatarta.vjeren.jcqmo y p Ignacio, Teztnp d«
tftlpau*tir<>rgoty fí uqr ^Jaquel, Redentor d©

Jacaibc <teeftM«Md«d*%Ajgî íjMcj!|or ̂ jjDq\peí Ipíp^kho. 
ctfugpa mieargpja^teblíj i&taj carniĉ rî  jd̂ Ĵ í du ha ciod^d,
, yiw io i k& QiaMue4 iA'Q}if(p̂ ĉĉ hLrv4t4v Ja ¿aruc y tozwoJ 
n ipietepiurcea la d*Jv carnee na, haq 4f cptrar v a poder <J<? 
ytu^ldichoIgnacio, comocsjU.cepqary para la fgerwad, y 

yi'i Pal a deloínípdicho quk rpju¿c.r, y otorgaren lu^upr •£* 
,par<*l oídcu, y forro» que en ellMrrfcdeq«m4<j>i y gpnicJolocAefe- 

t©,p»c tanto por laprcleutcina obligo de pagar a} ilicln>- M aquel cyno cal Rectp- 
pptJahquicDiíIilpodcr,o».auiíouiere,todasl3>fQgíu»dctparaue4ts> quempta'en 
tt.daslas partidas Je carne y tozmo.qíe apuntaren a la didncJ'uiceri-J, por el Fiel 
dd matadero dcfbaciudid/lcíde oj día de la tuba dt ihcartacu jdelantií, por to
do eiCM«npo q tueie la voluncad deldi< ho Kmeptor de tqdp Iqqqjí piecouftitu- 
yoío. liquido,y lianodeudor.y Je todos los diehohimpiueclts, Jeidt luego me doy 
por entregadoa» danu vohlnud Cobre que tcmiuciolas fe j£S -fe la doii nemeu- 
tapeumia,y prueba del reciho,cómoco ellas fe contiene fes quales didju  ̂upr^ 
sed» me obligo de fe los pagat a el dicho Manuel. coi>io t̂ l ReccpCot.o a.quk n ÍU 
peder,o caulaornare,en]auu».>etUde bello» qpe corriere,y le «farea el o 4c
la pagaren cha ciudad de Semita, llanamente,. todos los loeue» de cada \ qa.Gjniana, 
fin agualdar et n> plaqo, m re raimo alguno, a «¡i paga tu poy de ofxa, con Íí ' cedías 
de lacebran^a . y para me poder cxccutar por los, p'atauetfe qup montare Ladre fe 
yarne y tormo, hade ler hadante prueba cifeefcricura, v fu juramento, y declara
ción,ode quien fupodqr ouierei, cuque lodexodyféndo, fin pira prm ha, nuucfi- 
gtiacion plguna,aunque de derecho fe requiera,<¡le que lejet Ipuo •,OtroíiJHKobligo 
de cortar cala dicha carnicería, durante el dnho tiempo j peí rfuou duloqualhp 
deauer, y llenar tantos reales dctialano encada vna lerqjna G¿rnfi4nití*bligode 
hazerlapagjddofuíodicho, como por marancdis, y auer de liííylageflUd, pro
cedidos para ta paga de (us Reales alcauabs, con clan lula de nofanfeigryice,, pr.'a 
cnyocumplimiemo.v paga obligo tul perfoiu, y bienes aunlo*,, j  poi auei, ydt y 
poder a qiulefquierjultiuas,.uitc quté efta carca pareciere,para qut mu apremien 
a luvüplinm. oto por todo rigor de de rccbt%<y vía ev cutiua, y como por fertccif 
difwHtiua,palTadjen cofjjmg-'di.y renü1 lolasleyesy derechos de nulauor,\ la 
general renunciación, y dccl iro,qiif 110 íoy (oldido, artillero, 111 mortdero,ni la- 
brjdo'-.y eóuencotq defta eíi.ricura fe fique qujlcíquier ttesUuOslibrcuu.lc,iS¿ca

Obligación de Naypes.v 1
E t m i  quintos ella carta vk ren, corro ) o 1 fitlro, ve/ino de tal 

parte otorgo,y conozco,que d>.uo y me obiieode pagar a el Rey 
• nucltroíeñor, que Dio guarde , y en iu Ke-l non brea Migi el 

Admimílrador Gtneral porfuMageltadd^ la renta ytllintpade 
lo s  navpcsd. lia ciudad d Semlla.v fu partido.o a quiei? fjpoduc 
o cju'a omere. ta n to s  ducados en moneda dvbtl't n ir  cada vn■  r& ^ a

año.pot tiempo de 'anto5 años, que corren, y le cuentan deíde tal día en adt lame,
que ¡onporelp ccio, y valor de tantas do/enas de barajas de nâ  pe«, que inet bli-
go de gallaren caJavn año tula villa de tal parte, que a ra/011 de tantos re >
leseada tnadozeua, monranlosduho noto«ducados «lqualdithnmjpcfe nic
ha de Yr daudo,y cnucgaudo,t orno lo fuere pidiendo, y dcjde luego,para qu-n l̂o
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¿  m edea, y  entre6«fep * to* d o f p o r á o a t ^ <  r t o ^ í ^  0 í ,,ti,,,
lobrc que renuncio las leyes d e te n tiv o ,y pmcfca del «ubo,Ccm o «o ellas fe cca - 
fíen* lds qtialesdichos taritofdueàdas toe obliga de le lo» pagaran cada vttode
lò« dichos rantosaños,<* lamdn*dadebclkHiiqijí»«»ricrc,y Icarlnrc alnempodc
j¿s p3gás,paeftos pórmi cuenta f  tidfjfó, cd cttaciudbddeScuill*, llanamente, fi« 
pleyr slgunó, pof tes-tercios dte cada ira añóy de quatnoefi qua*» tneícs, en fin de 
CiU terdó, Irei .do cumplido, y por ello ¿cada pl«qo, y paja, -fe toe hade poder 
¿xea.TaricÁttopbl-tHaMwiedis ,y  auer dtfulìlagtftid* ydeíti Realhazieüda,«« 
Virtúd tfcáa eittihiri.y quedapor mi cuenta y fleígó, qmerfe «tolas**
¿fuá ta&t^sdozébi'sdébarajasdeaaypcs en cada vnaño;, porquepreci&mcntt he 
ae daê r-.y fattsfifeer là dtcha ciiítidad enteramente ‘ y fi mas oanudad gatta«, me 
obhfcO de (apagar, y  fatufccfcri ráfccfndc tantos reales cada vaadozct*, y mccbk-' 
¿o de laá tender a rizoh'dc dos r«a encada vna baraja, y no toas, y de guardar, y  
cuiíiphr todas las condicione*, penas, y obligaciones contenidas, y declaradas en 
el aisiento Real,fecho por elditbo Admmiftrador t on luMagcftad, y feñorcsd* 
fu Real Confejode harienda, y las leyes y apuntamientos del uueuoquadernodc 
álcabalas de todo to qualdeclaro fer cierto, y fabidor, y me hade ligar, y obligar, 
comò (i aquí fueffc inferió,e incorporado de verboad Vcrbum > Otrofi, me obli-
Í o de no alegar engarito en la dicha renta, dizietido, m alegando aucrla recebido ea 

ftc arrendamiento en mas de ia mitad de fu jofto precio y valor,motta razón, ot
1 1  I . _  l   -■ d, *- — m. —  l i  A ^  à a  ^  - - J  A  l a u  k u t o  4 *  a  4 é l t o M á « ^ *  « t  « 4  m  ^  M  k h  fl t e  ^  a t o l *

«I 1W1 l̂VVIV<r SjWW ̂ MWJVl v «MVS | j  .i..», j j  -—  » .---- . ,  y quiebras qu« enello
buieré, han de íef, y correr por mi cuenta y riefgo, y me obligo de ló pagar, y ñ¡» 
tisfacer en la cantidad que fuere, y montare, luego-, cada y quando qUe le me pi
da y fieutldíchónuetioarrcndamientoobicrc mejora, ydimaiìa ,had«fcrpara 
el dicho Ádmimftfadar por todo ló qual qüe dicho es, fe me ha de poder ejecutar, 
como efthde¿latadó,cotoo portoaraucdis,y auer dOfuMageftad,procedidos de fin 
rentas reales,en virtud detta efcridira.y fu juramento, y de claracion del dicho A d- 
mimftrador.o de quien fu póderouiere,en qüedexo difènda la prueba, y aoengua- 
cion de todo lo fufodicho, (inetra alguna, aunque de derecho le requiera, de que 
Ureleuo paracuyocumpiitoiento, y paga obligo mi perfona y bienes, auidos, y 
por auer, y dov poder a qualefqUierjufticias, ante quien efta carta pareciere, tu 
efpecialalas delacotoifsion de ladicha renta, y cftampa de los naype» a cuya ju- 
ridicion Real me fbtoeto, y renuucio n» propio fuero y jundicion,domicilio y ve- 
zindad,y la ley fi coftuenerit de lunídi&ione ommum ludicum.yla vltima Prenu- 
tica de las fumifsiones, para que toe apremien al cumplimiento, y paga de lo aquí 
contehido.por todo ngor de derecho, y vía eXecutiua, y como por fcntencia difi- 
mtiüa, pafláda en cofa juzgada» y renuncio las leyes y derechos de mi (au«r,yia ge

neral renunciación y declaro, que no foy foldado, artillero, ni monedero, ai la
brador, y ronfiente, que de cita cfcritura fe fjquen qualeftpuer 

treslados libremente, fin mandamiento de juez, oí 
citación de parte.&c.
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Obligación de Artillero.
F * ~ ^  P*r*c »cn día,ante mi Lucas, cfctiuano publico, y teflltol 
I íotralcnptos, pareció Manuel, vezino , y aaturaide tal parte ,de

^  silos, y de tiles (cñis, y dixo.quc auici duconlta*
l S E 5 b  d°  * cl fc" 0,r d°°  i 'ranc,ÍLO. General de la artillería de fclpaia

P°r certificación que dJlo dio cazare, Capitán, y Artillero ma- 
yor, como el íufodicho era h bil, y ifuficiente par* vlar la pla

ça de Artillero, le dio, y dcfpacho titulo firtuadode lu noaabre, y reírei dadode 
Martin,fu fecha en tal día, a que fe refirió, y para cumplir a  n lo que por «l dicha 
titulo le le tnauda, otorgó, que fe obligea y obligó de (eruir a íu Mageftad cu la 
dicha plaça de Artillero,bien, v fiel, j diligentemente, fin poner cn ello elcufa ni 
dilación algui a,afsi en mar, a  roo en tierra, todas las vezes, y cadi.y quando fe le 
ordenare y mandare, pena de caer, e incurrir en las penas en que caen, e incurren 
las per lonas que quebrantan las ordenes queje les dá por lo« miniftros y oficiales 
Reales de íoMageltad, v cn las ctrasen razón dcllo diableadas para cuy o cum
plimiento obligo íu perfona,y bienes auidos, yporauer y diópoder aqualef- 
auier julircrts, yjuezes, que de fia caula conozcan, para que le apremien a lu cum 
phmiet to por todo rigor de derecho, y como por Icnrencia difimtiua, pafiada en 
cofa juzgada y renuncio las leyes, y derechos de lu lauor, y la general renuncia* 
cion j y lo firmó, &c > < <• ) , : i ,
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i r i r 1 Obligación de venta de Iura,
' í I 1 )' l ' iD 1 ' y

í  p a n quintóse fia carra rieren, coraoyo Anguftm, v*zinodetaf; 
parte,de mi grado,y buena voluntad, f̂iando cierto, y bien interinad* 
de mi derecho,y de loque en eftecaíomcconuierehazeF.yauiendo»

---------- 'J auido fqbre ello uu acuerdo,y deliberación, legun conuenia,oiorgo,y‘
c o d o z c o  , que vendo a Gabriel .para el luíodicho, y lus herederos, y luce lío re*,' 
V las otras pcrlona« qne lu titulo, ocaufahuuieren, enqualquiermanera con-’ 
utene a íabfcr tantos marauedis de juro y renta en cada vn año, a cl redimir, y qui
tar,* tttóort de veinte mil maraucdis el millar,, puertos, y  fituados fcbie tales ren
tas, pdr ve'nta nueuade fu Mageftad, y por btras dos ventas nueuasdctpues de pafc- 
lado el dicho juro .anombre y cabera del dicho Gabriel, que le haupor todas t re» 
vcntai mieuas, cotí tal finca,y antelación de los quales dichos tantos marauedis d® 
renta y juro encada vnaño, meobligodeletraer, y entregar encíU andada«! 
dicho Gabriel,oaquien íu caufa huuiere, carra de premie gio Real de íu Magt fia«!;’ 
efcntaen pcrgamiBO.feüada con 11 Real léllo de Plomo, pendiente eti filos de le
da «color Cs , y librada, ydelpachadapor los lcúoresPrclidente.y los delii Real

herederos y iuctííbic<>y Jâ  otras perlonas que in titulo^ cauiaoUMfftn* enquat* 
quier «altera los d *  hos raí tos mariüedts de jüro,y renta cn cada vn año, por vci*J 
ta nuctia,fycoíi otrh* dos ventas nweuas firuado^fobre la» dichas tales rentas, y co *  

bicha tal finca, y antelación , con facultad de lopoder redimir, y  quitar, a raü 
¿bttde lós didiofc veinte mil manuedi^cl millar, y  con codas las demás condicio* 
nfcs órcemnient tas, j  facultades que tiene, y con que fe libran los preüiiegiottJ q 
ja  os.dependieoíes del afrento, y medio general defu MagelUd *



hombtes de DCgocios en el año pallado de mil y fafcicatos y ocho en la qual di-, 
día catta de preud-giohade venir infería incorporad*licajta de pago de 1 Te- 
forerogenera! de fu Magettad, en que declare auerrccebi Jo del dicho Gabriel los 
tantos niar-uedia, que monta-el precio pricipal del dicho juro, en reales de conta. 
doJaqualdich^carcadc preuilegio, dcfpachadaen rodjtortna, y libre de deípa- 
chosy felio, y otra»colta» y galios, a razonde los dichos veinte nul marauedi el 
millar, monta lo» dicho» cancos ducados lo.» qualcs declaro auer rccebtdo del di
cho G  bncl eu dinero» de contado, Ion en mi poder,de que roe doy por entrega
do a toda mi v Uintad (obre qu„ renuncio la* lej e» de U non nJtntfrata pecunia,y 
proeuad 1 recibo, como en ella le contiene, y p >r la prefente me obligo de pagar a 
•l dichoGabriel, o o quien íupoJer, o caula ouiere, los dichos tanto» ducados de 
juro y renta en cada vti año,p r los tercio» de cada vn año, de quat o en quatro me 
le», en fin de cada tercio, Tiendo cumplido deldcoy día de la techa delta carraca 
ad Jante, ha fía tanto que tone tero Je lya entregado la dicha carra de p euilegio 
Real,dcipachadaeii toda torro», y por la dicha rea a , a cada pUyo.y paga fe me ha 
depod>.rex cucar la qilal dicha caita de preuilcgio roe ob'igo dele entregar den
tro de rento tiempo que corre, y fe cuem a delde ov día de 11 techa delta carta en 
adelante,con el gozc,aefde cal día cu adelante y el dicho Gabriel ha de ler obliga
do tic me pagar,o a quien mi podtrouierc,'o» magued i-que montare la rata hiita 
el dicho dpi, y mas todos los marauedis que L omerc pagado, deídeoy en adclan« 
te,haftaqueleaya traydo, y entregado ladichicartade prcuih gio, y tueotoigar 
poder y íefsion inreuocable, para los recebir, y cobrar de lo que huuicrccorrido 
d ldichojuio , deíde el dicho tal día enadelante, y eon otorgarme la dicha fef* 
(ion,en quanto a ello toen, fea de aver cumplido, y loi nn,ylootroayadeíei,y fea 
luego que le ayaefttiegkddíardichaorra de premlcgioJel dicho jaro, en la foi ma, 
y fegun que en ella efenura eilá declarado Y fi por mi parte no cumpliere lo la- 
fbdicho, «milenio,y tti gofor bien, que a mi coila, Jkmie lo requerir etdfcfta  ̂
Gubnel^o quien fu caulaotuere, pueda« inpror el dichojurgdeladkhacantidai 
de renta,y en Udicha lituacion y finca,o masantigua,) con la» dunas calidades re» 
fétidas, por el pieuo que pudicrcauer, y habar, y pot li cantidad quda&fe- 
tare, y por los corridos quede! fe dtuicrcn, y por las coilas .dmos, ymenoicabo» 
que le le caufaren,y recrecieren en razón de lio, fe me ha de poder e vecutar, comí», 
por deuda liquida f y lino qut fíete comprar el dicho juro,y quifiere le pague,y buef 
Ua lo<¡ dichos tantos tnarauedi' de fu precio principal, que del herecebiJo, roe obli
go de fe lo boluer, y entregar en la dtcha moneda d„ platadoble, de contado y no 
en otro genero, ni torro» depaga^ghna, con roas todo lo que montaren Ip» corri
dos que del fe dcwieren.h i lia el rita uc la Red paga, y las colla» que fe le recreció- 
#en,eo cita ciudad de Seuilla, llauuroentc, lutgoque lo tal pareciere de todo lo 
qual roe conllituy olí'I quido y llano deudor, y por ello fe incita de podei; ejecu
tar en virtud delta eícritura ŷ lu jui amento o de quien fe poder ouicrc.cp qpqdp* 
to  diferida la prueba, y aucnguaciyn de todo lo luloJicho, írootra alguna,aunque 
de derecho fe requiera, de quelerehbo Eyoeldnh i Gabriel, que de locpqt*% 
(iidocn cfUeícmqra íoy ( ibiJor,Otorgo qucJa aceto eo rotta,y[Kjr iodo pomo 9a 
ella fe Contiene,} me obligo de pagar, guardar, y cumplir todo q 11 ¿uto por elotes a 
au cargo para cuyocumpl.miciito y paga.obligjmo» nos, a ni bu» las dt^< partes 
ÜUeliras perfona» , y hete*luidos, y porauer, y damo» poder »qnaleíqpicrjuí^ 
ucias, antequteueita carta pareciere, para que nos apremien», a (uciip9p||rniea+ 
toporcojQ  r^ rdcderacho.y »ia ex cuciua, ycotmypor fencencndi^qifiu^ 
paliada etLcofa(j|i/gadj  ̂ y remudamos las Itye», v derecho» dp nuertro ttn 
uor^-y la general jxuuuciáciacioh, y coufentiroos, que de elcrituialfla-

PerThomasáePalomares. ..J
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qu*n qual c Iqu ic r11 esladuslibremente, linmacdamicutu dejijea, m citación de
parte, fcc , ,• , i tL!íi « a íl*U *V r ¿ í ( J

„Obligación de mercaderías.
l d  / , h»0 > ipf >1 .n b, J , “ ,

—  E Í A M quintos eftacarta vieren /como yo A ntow o,¿z¿ 
»■ q. \ j l  no de tal parte, otorSP‘ T conoeop, quedeuo y me obfico. 
£ i i |  dc Pa6fr * Tboraas.oa qqicn fu poderlo Caufaouiere, tan- 
• ¡H c í!  tos n»«tfaks, eumouedade bcUop, que ion por los mef- 

n̂ os que lo montaron clareció,y valor de las mercaderías 
íiguienies. ! (1

E í t i l o  n u c u p d c  c f c j r j i f i f r a s p ^ i í í í c a s .  3 ,

j > f
J 1 1

Aquí las mercaderías y precios^
I f [ ¡

, A * qualcs dichas mercaderías declaro auer recebido, compradas del «V hft

«✓ Thomas, a los dicho, precios, y la¡> tengo en mi poder de las quales, y deíu
fuerte, precio, valor, y bondad, y medida, me doy por entregado a todapiu volun
tad,tobreque renuncio las leyes del entrego, y prû  ba del recibo, y engaño, cora« 
en ellas fe contiene los quales dichos tanto» mil reales me obligo de le los pagar 
a el dicho Th unas,oaqui¿ fu caula ouiereven la moneda de billón, que corriere,y 
fc \ fareal tiempo de la paga,cne(ia ciudad de Scuiila llanamcntc.para ea fia de tal 
año,con las eolias de la cobranza, y por la dichacootta (eme ha de poder ejecutar 
en virtud delia cfcntuja.y fu juramento,o de quien fu poder ouiere, fio otra prae* 
ba para cu yo cumplírmelo, y paga, obligo mi períona,y bienes anidas, y poraucr,r 
doy poder a qualeíquier ju fticias.ante quien ella Carta pareciere,para qoe me apre 
mien a fu cumplimiento por todo rigor dc derecho, y  viaetecutiua, y comopo^ 
ícntenciadifimtiua,pallada encola juzgada,y renancio las leves, y derechos demi 
(àuor.y la general renunciación,y declaro que no foy íóldado,artillero, m monede« 
ro,m labrador,ftc. ‘ , .  > . '

Obligación con fiador. ,
1 x

íssas E f a n qnantos ella carta riere,como yo Aloafo, rezwode la cid 
u dad de Aucequen,reltdenteenefta ciudad de Seailla,comop nt

cipal, e yo Saluador vezmo délia dichauudad de Scndia, en la 
Collación de Santa María, como fn fiador, y principal pagador, 
que me hago, y conlhtuyo en todo quant» enefia cicritura feri 

_ _ _ _ _ _ _ _  declarado, hazieodo, como hago, de deuda, y obligation agen»
mía propia, y fin que contra el dicho Aloníb ,oi lus bienes preceda, m fe haga ex- 
curfion ni diligcocia ninguna de fuero,m de derecho cuyo beneficio, y remedio,y 
las autenticas que fubre ello hablan expreíTamente,renuncio,yambos,principal, y 
fiador,juntamente de mancomún, y ambos de vuo,y cada vno de nos, por fi, y por 
el todo míblidam,renunciando,como renunciamos las leyes de duobusreis di.ben- 
di y el autentica prdcnte de fideiuflbnbus, y el beneficiode la diuifioa, y excur- 
ción,y todas las demas ley es,fueros, y derechos de la mancomunidad y fiança, co. 

en ella fe coutieae,otorgamos,y conocemos,que deuemos.y nos obligamos e
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dé fontido, y íon en mi poder1, defcftfdme doy por entregado a toda tai voluntad» 
(obre que reuuncio las le} es de la non numerata pecunia, y prueba del recibo,cooiq 
eu ella» íecontieny * Jas, «guales dichos dol m itrares, ambos pripcipal, y fiadoi ,y 
cada vno in íblidum regUn dicho es,nos obligamos de felo  ̂pagar a el dicho Dit go, 
o a quien íu caula ontere.cn la moneda de beilou que corriere, y le vlareal tiempo 
dé h  pagaren rita ciudad dfe ürmlía, llanamente, para en fin dtlmcs de Drzicmbre 
de tal año, con Us cdftas'do la cobíáii^a para la qual fi fuete nece ffario, pueda em.- 
biar vnáp ríona fuera defta ciudad.a la diéha ciudad de Antequera, oa otras pao* 
res donde yo el dicho Alodio eftnuierc ,o tuuiere bibnej.y hazirnda, y a la periona 
qüesrellofncrd, tiosobhgamosdtí pagar quinientos mifsíuedis de (alano en cada 
vndia de todo* los que le ocupare en la y da, citada, y bdelta # yporlos maraued» 
que montare el dich * 1 üai 10, y por la dicha cantidad principal, le nos ha de poder 
cxecutar en virtud dcíhr fcfcritura, y íu juramento, oxle quien fu poder ouicrc, en 
que dexamos diferida la piueba.y aucriguacion de todo lo lufodicho, fiuotraalgu* 
Ha,aunque de derecho lé feq Jtera.de que le releíamos paracuy ocumphmiei tow 
pagVobllgamosniTeftras perlerías, y bienesauidos, y porauer, y damos poder« 
qüáléfqmer jufticws, ante quien ella carta pareciere, para que no* apremien a fu 
Cumplimiento por todo rigor de derecho, y viaexecutiua, y como por fcntciicia 
di fimttua, pallada en cofa juzgada, y renunciamos las leyes, y derechos de nucllro 
feuor.y la general renunciación Y  yo el dic ho Alonfo me lometa al fue o v fun
dición de las jnfticias defta ciudad de Seuilla, y renuncio mi propio filero {¡un. 
dicion domicilio, y vezmdad, y la ley (i conucnem de uirifdiaione omniúm rodi- 
cnm.ydrylnma Premacica délas fomifsiones y (alanos,como en ellas fe contiene 
yambos declaramos, qne no fomos foldados, artillero,, n, monederos ni labradol 
res y coufentimo* que defta eícnturalc faqueii qualcfquier treslados libremen
te, fin mandamiento de juez,ni citación de parte, &c v

Obligación de alcance de cuentas

, n  tí quantosefta carta vieren,como yoFrancifeo, \ czinodef- 
ta ciudad, otoTgo, y corozco, que deuo, y me i bligo de pagara 
luán vezinodefta dicha ciudad, o a quien (u poder, ocaulaouie- 
re, tantos ducados en moneda de be lioii, que Ion por los melinos 
queyofoy deudor a el luíudicho derefto de todas las cuentas, y 
contrataciones, que entre mi,y el lufodit ho auemo» tenido,del- 

de todos los tiempos pallados halla el día de oy de todo lo qual, fecha, yajmiadala 
Cuenta entre mi y el fuíodicho.he lido alcanzado, ylerefto, yquedodeuiendolos 
dichos tantos ducados de los qualcsii.ccoiillnuy o fu liquido, y llano deudor y 
dellos.a mayor abundamiento fi es necelTario.mc doj por entregadoa toda mi vo
luntad,fobre que renuncio las leyes de la non numerata pecunia y prueba del reci
bo,como en ellas íc contiene Otrofi,rcnuncio,quenopucdadezir,nial gar.que 
lo fufo dicho no fue,ni pal óafsi.m error, m engaño en las dichas cuentas, y ajuita- 
pnento dellas ,nt otra razón, ni remedio, que unj ida la paja, y execuci»« defta ef- 
critura y filodixere.oalegireqtio me valga en juyzio, ni fuera del loa quales di
chos tantos ducados me ob igo de fe los pagara el dicho luán, o a quien fu caula 
ouiere.enlamontdadebellonquecorneie, y le vlareal tiempo de la paga en cita 
ciudad de Semita 1 Enanamente, para en fin del ines de Üiziembre de tal año con 
lá»Coftasdelacobranpa .yporíadiclw concia fe me ha de poder executar en vir
tud defta efcritura, y íu juran,ente,o de. quieníu poder cuiete, fin otra prneba para

cuyo

í t
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cuyo cumplí miento, y paga, cbligomi perrona, y biene»auidos, y peraucr, j dJy 
poder a quuldquierjultieus.ai te quien ellscu u  parcuere,pau que me api canea 
a fu cumplimiento por todo i igor de derecho,y \ u executiua, y com > por fenten- 
cu d 1 fimtiua paflada en cola ju/gada, y renunciólas l*ye»y derecho» de mi fàaor 
y la general renunciación, y declaro, que no foy toldado, artillero, m 
ui labrador, òcc . ,

* a i

Obligación y  fiancademaeftrajedeNao. '
E p a n quantos ella carta \ leren,como y o Auguftin, vezmo de tal 

parte, Mae lire de la Nao nombrada lefu» Maria, loleph, que ci
ta furia ea tal puerto, para con la bueua veuturahazer viaje a la 
Proumcude Suena Efpañade Indias encoferuade la Flou,Oc 
nera! don Cario«, co ino principal obligado E yo Manuel, \cziuo 
delta ciudad, y Carlos, telino de tal pac te , como íus fiadores, y 

principales pagadores,que uoshazeruo**y conttituy mos en todo quanto en ella el- 
cntura lera declarado, hazieudo.cotno ha 'emos.de deuda,y obligació agena nues
tra propia,y fin que contra el dicho Auguitin ni lu* bicnc*. preceda, ni le haga cx- 
curlion,ni diligencia ninguna de tuero,ni de derecho cuyo beneficio, y remedios 
y la» autenticasi (obre ello hiblanexprelfainínte, renunciamos, y todos,principal* 
y fiadores, juntamente de mancomún, y a voz de vno, yo cldicho principal por el 
todo m fobdum.y nos los dicho* fiadores,cada vno «n la cantidad que adelante Ièri 
dcclarado.y no eu mas, renunciando, como renunciamos, las leyes de duebus reía 
debcndi, y el autentica prefente de fiJciuíTaribus, y el beneficio de la diuifion,y 
excurCioo.y todas las demas leyes,fueros,y derechos déla mancomunidad,y fian
za, como en ellas le contiene,otorgamos, y conocemos en fauor de el Rey nueítro 
íeñor.y los íeñores Pre fidente, luezes oficiales de la Real cafa de la Contratación 
de laslndias delta ciudadda Semita, y de la* demas perlona*, y partes, a quien lo 
que ferá declarado tocare, o pudiere tocar en quaíquicr manera , y dezunos, que 
por quantoyoel dicho Auguítiu,Maeftrc,con licencia de los diciios feñores,Pic- 
fidente,y luezes oficiales de la dicha cafa, he de tomar, y recebtr carga en la dulia 
mi Nao.afsi mia,como de lo* marinero* de ella, y mercaderes, paíTageros, y otras 
períbna»,paralo»lleuara la dicha Proutnctacnladichami Nao para cu* a fatiga, 
cion y íegundad queremos haacr, y otorgar ella efernu ra por clordé y forma quo 
en ella ferá declarado y poniéndolo enefeto,por tauto poi la preíune rodos prns 
cipal.y fiadores,no* obligamos cada s no por lo q le toci,q luego que la dit ha Nad 
efté acabada de cargar,e yo el dicha M ícltrc tuuicre licencia de losdich "»s le ñores 
Prendente, y luezes partiré con vlla íiguiendomt derecho viagea la dicha Pro- 
utncia de Nucua Eipaña, finha/^refula i nirgju puertode 11* Islas de Canana, a 
tornir agua o leña, o otra mngj na prouifion para la gente de la dicha Nao, hafta 
llegara el puerto de fin Mande Vlua de U dicha i’roumcia, y luego que Itía llega- 
d >,1 el de f. argare to Ja* las mercaderías,y otra* cola* que licuare cargadas en la rh- 
chi Nao,y la* eacrcgai e a lo* ofi iale* Reale», que por fi» Mageltad rctidenen la 
dicha Pronincia, y cou íu licencia y mandado, a las pcrlona a quien fjcrc dirigí* 
do y configlielo,y lo h unerende ancr, c >nh>rme aids regiftro» quedetodoello 
he de licuar firmado» de losdich s fe ñores,Prefíjente, Iueze» oficíale* de Ja dicha 
cafa de laContratuuó d. la* ludia* de Ita ciudad y a bnelta de viaje a Efyanacraeré 
ain ly buen recaudo roio el o>o plata,rcalcs.perla»,joyas,azucares,grana, uiu,co
chinilla y otras qualciquicr me '•cajerías que tue fuere« entregadas en la dicha Pro 
ui u a  de N usua hip ma, o en ocr i qua' quiera parte, o puerto de la* die has India»,
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donde k> recibiere paralo traer en la d,cha Nao, y lo entregar * lo* ¿  .chos leñore» 
£ 3 e £ .  y jüezes enladichacafadc la contratación de las India, delta ciudad, 
I  con licencia ŷ mandado,« las pericias a quien viniere chngido, y co n d a d o , 
í  lo ríe te  de arnr, fcgtm pareciere por los regiftros que de todo eltohe de traer 
LkTofiaates RcaíesSe lancha Prouidca y pane donde lo recibiere regiltrado, 
como tal Maeftre de todo lo qual que d.cho es, todo,, principal, y fiadores, ycada 
vuo in íolidüni.nos obligamos de dar buena cuenta yrazon con pago, c.cru, leal y 
verdadera fmtíaudc, ucolufidn alguna. Y  filasd.chas mercaderías y otra, coas 
oualefquier, que y O el dichó Maeftre ileuare, y me fueteo entregadas para las lic
uar de viaje, y la, traer de coroanuj e en U dicha Nao, uo las diere, y entreg i re,co
mo dicho eSjenteranentejO del o faltare qual juura cartttdad.o cantidades todo,, 
onocipal, y fiadores y cada vno ni íolidun» leguu dicho espiemos de ícr obligados 
T nos obligamos de lo dar, y p^a , y cumpl.r, y fatisfacer p a c í orden y forma, y 
de la maucra.que por losdichos regiftro^y cada vnodcllos pareciere, fin que Lite 
cola alguna de todo ello ,afsi de viaje a la< dichas lados, cornode tori.aui.jea Ef- 
paúa alasperfonas qucloouieren üt aucr,llanamente, y finpleyto alguno, cneíta 
manira Yo el dicho Auguftm,Maeftre, con oprn opal.por eitodomfolidura E 
yo el didio Manuel,por contia de tanto ducadc s,y noentnas YyoeldichoCar- 
los por con w de tantos ducados, y no mas, que es la cantidad cu que cada vno de 
nosfiam8s a el dicho Maeftre, y citamos mandados recibir por lo, dichos feñotes 
B refidente, Iuczes ofic iales de la dicha Cafa, ) no^n mas, m para en mas canti
dad,coo toas las coftas que íobre ello fe recrecieren, y caufaren Y  otrofi, nos obli
gamos, que yo d  dicho Maeftre, con buena y fiel cu, odu licuaré, y entregaré to
do lo fuíodicho aquicn fuere dirigido y confignado, y lo hmneredeauer, yenla 
yda,eftada,y buclta,guardaré, y cumpliré las mftuuci mes, que por los dichos Ce
notes ujk fueren dadas, y las ordenanzas defta Caía, ib las penas en ellas conteni
das,y aísi ineftno me haré cargo por inuentano de- todos los bienes,mercaderías, f  
otras cofas de los paflageros,marinr ros, y otros oficiales, y perionas que tallec ie- 
ren en la dicha Nao en el dicho viaje, y tornaui jjc , y daré buena cuenta y razón, 
con pago cierta, leal, y vcrdadeia de todo dio, y de íus Toldadas, conforme a el 
monto de ladnhaNao, yaelteltimoniodcelcfcriuanodeella.ya otros qualeí- 
quier recaudos que de elloouiere loqual entre g iré, y pagaré para que lo ayan las 
períonasa quien pertenrciere y fiaftinolohizieri, y cumpliere, que nos los di
chos Maeftre,y lu" fiadores,y cada vnode no<, leamos obligados,y nos obligamos 
de lo pagar,cumplir,y fativfaccr bien y cumplidamente, j or el orden, y forma que 
en elta c (entura efta declarado haftaen la dicha cantidad,quc cada vno de nos eftá 
obligado luego Q lo tal pareciere a los dichos le ñores Prefíjete, Iuczes oficiales de 
la d icha cafa,d mas de caer,e incurrir en la«' penas c ótenidas,y declaradas en las pro 
üifiones de fu Mageftad,y ordenanzas de la dicha cafa,q fobreellohabl i, y en lo q 
los diclios tenores Prendóte lueze* oficiales nos impufieren por uo lo aucr fecho, 
ni cúplidoafsi Otrofi, nos obligamos,que y o el dicho Maeftre Ileuaré en la dicha 
Kao,de viaje, y rornaunje, toda" las armas, artillería, y municioucs, y gente que 
me fuere mand >do, y prefentaré el mefmo rcgiftro que fe me diere firmado de los 
dichos Tenores Prefijóte iuczes oficiales,con todo lo que licuare en la dicha Nao, 
aute los oficiales R eales de la dicha Prouin' 1a de N ueua Efpafia, y traeré certifi
cación dello, y de como llegó allí la dicha Nao con todo ello, y Jo d i, y entregué 
a lus dueños,y perionas a quien fuere dirigido, y confignado, y cou los derecho, a 
fu Mageftad pertenecientes de todo lo fuiodicho, y nos obligante , que ti los V ifi- 
tadoicsde las Naos,en Sanlucar.oCadiz echiren fuera de la Nao alguna iopi por 
cftar muy cargada, que en eftc calb*pagaremos, y nos obligaremos de pagai todos

los
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losdaaos,ym cnofcauos que por ra/on de echarlas fuera icfiguicren , y recrea n  
ren a los dueuos,> periona,, a quien pertenece ren, llanamente, y fin fak ir cofa 
alguna cada vno de nos, haftaenla cantidad porque cft à obligado, fo p c r i que 
inio lo hiziercm os, y cumpliéremos, y alguna cofa quedare por cumplir, fcarnos 
obligados, y nos obligamos cada v no en las dichas cantidades de lufo referidas, de 
pagar, y íátisfazer por ello, y  por cada cofa, y parte dcllo, diez mil ducados d eo ro  
cnpena,porlaform a,y orden arriba dicha, y declarada, y no de otra manen pot 
los quales le nos ha de poder txccutuar, y a qualquicrde nos, luego que pareciere * 
lofulodicho, demas de ca e r, e incurrir en Us otra> penas contenidas enlasproui- v 
liones,cédulas,y orden an ^  R t ale*,que íobre ello hablan en las quales dcídi lue
go nos damos pot condenados Y  otroh, nos obligamos que yo el dicho Maeftre, 
quando en ora buena buelua de tornaviaje a hiparía, haré nu dercchadcrrotaael 
n o ,y  puerto deftaciudad de bemlla con h  dicha N ao , y halla que fea \ lila , y t i* 
litada por los dichos fcíior es Prefidenre, y Juezcs de la dicha caía, y aya dado,y dé 
cuenta de un v ia je , no hldre de la dicha N a o , m coníentire que délia fâlga perfo
ra  alguua de la* que en ella vimercn.akidc marineros, comodcpaíHijeros, y otras 
períonas íaluo,que íi lo que Di >* no quK ra, ni permita, con tonnenra, o cafo fbr- 
iuico)ladicha N ao tuerc a parar a algún puerto deftos Reynos, o fut rade(los,y «e- 
cclsidadeltrema nos obligue i  tomar algún mantenimiento para la prtnufion de la 
gente de Ladicha N ao, que en tal cafo he de poder echar en tierra v na, odos perfo
ras que lo conligan, con tanto que no Taquen con figo oro, ni plata ni ocra cola al
guna,citándolos,y mirándolos y tomándoles juramento labre ello, y hiriéndolo 
demás que conuenga,para que fe vea y fepa, que no lo íacan,nt llenan, y de allí tne 
boluerc derechamente, hguicndo mi viaje i  el rio , y puerto delta ciudad de Seui- 
lla con la dich i N ao,y dt m as y allende de lo íuíbdicho, nos obligamos de guardar, 
y  cumplir todo lo demas a que fe obligan, y denen obligar todos los demas Mae£ 
tres dueños de N aos, que van y vienen a las Indias y fus fiadores, conforme a las 
ordenançasde la dit ha caía, cédulas, y prouiíiones Reales de lu Magcftad, y a to 
do aquello que contra noc,y cada \ no de nos fuere juzgado y fentenuado por los 
dichosfeñoros Prefíjente ju e7 es,o fic ia lcsyP °ro trá$  qualclquurpcrfonasyjuf- 
ticv;n que dello puedan,y deuan conocer ,con que nos los dichos fi idores dczimos, 
que ha/emos,v otorgamos cftacfcntura, y fiança, con aditamento, \ declarad n 
exprciía, que fi algunos itiercaderes, y otras perlón^ qualefquier du ren, y ei tra
garen y conhgnarcnaelditho Maeftre algunas partidas de reales, peíosdeoro, 
plata barra^merc ulcria*, y otras colas, por vía de cucomienda, o con fiança nos 
lo slu lo d ich o ^ n ia 'g n n o d e n o ^  noauem os de fe r , m q ucd arob h gad osalap agay 
latlitación d e llo ,p u e se fto n o c s  oficio  de M aeftre, finodc hétor, y encom ende
ro  con que tan luí miente auemos de fer, y  quedar obligados a lo que es fatiifacion 
de U g iftr o d e y d a ,y  buclta y a f  ím eím o , de que fi el dicho Mac l i r e , defpuesde 
ve ndid »s otras cofa*,que llenare,o tru x ir c  por vía de encomienda re gift rare en el 
re g iltro d e  la dicha fu N i o , alguna partida, o partidas de reales, o otras cola* d d  
procedid ode la dicha encom ienda, fcamos obligados, y n >s obligam os cada vno 
por la cantidad qu e eft à declarado, a la p ig a , y  fatisfacion de e lla s , co m o  de las de
más partidasdel dicho reg ifiro , y no de otra manera, ni a dar cuenta d e llo , ni dm 
parte dello y  eon q u caf*m icfm o, fien  ti d ifeutíbdel viaje d  G eneral, o otra ju f- 
ticia, o  períona alguna , nombrare a el dicho M aeftre por depofitaño de algunos 
bienes de d ifu u tos, o  de otros qualefquier b ien es, que no tocaren ni fueren de la 
dicha N ao que no* losfufodichos, ni alguno de nos.m nueflros bienes, n o lu em os 
ck f u , ni que dar o b lig ad o s, m ro* obligam os a 13 p a g a , ni íatisftcmn dello > Pu^s 
c fto i'o c oficio de M ac ft re y  d  general, o  períona que lo  «ombrare* ha de 1er

J m E obuga-
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obligado a tomar fianzas, y fatisfacion dcldich) Maeítre, para ícguridad de la ha* 
¿temía que m d  fe depofitarc.y alsuncftno, con aditamento, y declaración, que fi 
el dicho Maeítre Quiere tccho,<> hizie e algunos fletamentos, cu que le le ayat» pa
gado^ paguen los fletes, y auerias de cornado Y fi lo que Dios t.o quiera, ni per
mita , fe perdiere la dicha Nao delpues de auer fecho el dicho viaje, que nos los 
lufódichos,ni alguno de uos,no aueinosde quedar, m quedemos obugadosapigar 
colade los dichos tíctts, y auerias que el dicho Maeítre ouiuc iccebida, ) coa 
que los Marinero',y oficiales y Grumete*, Tajes,y demas oficiales que cal* dicha 
Naoouiere , y trabajaren, y quien por ellos ouierc de auerlu fi-ULda, senraja^y 
lcruicio» ootra cola -lgui a.eflcn cbhgados a poner demanda dellos, ode qu-iquie 
ra parte dello», en la Keal Audiencia de la dicha cala dentro de quatro n clc'pri 
meros figuientrs, de corno ouiere llegado el dicho Mae 11 re a ellos Re) nos de L(- 
paña,dcbucltade\iajc , y la dicha Nao, y lici do pallado el dicho termino, que 
ayandefeguir, y ligan lo^dtcho'pley tos con el dicho Macftre pe-fenalmenu ,y  
no con fus badores, y fi lucre tallecido, con fib herederos, para que puedan mol- 
trar, y preícntar los recaudos que tuuicren de lo que ouicren pagado pero quec f* 
tundo condenado el dicho Maettrc,nos los dichos fiadores y cada »no, hal'a en las 
cantidades arriba declaradas, en que cllamo obligados, y nos obligamos de pagar 
todas las cantidades en que el dicho Maeítre h ere coi denado en qualqutc. canti
dad que fea>como no pafle,ni exceda de la* cantidadts, porque cada vno de nos ̂  f- 
t i  obligado, y con las dichas condiciones, y limitacio íes, hazetnos, y otorgamos 
eftaefcritura de obligación y fiarla ) no de otra manera,no embargante,que con
fiarme a derecho cltuuitííi mos obhgados.ccmo tales fiadores de Maelhaje a roas 
de lo aquí coutcrido,porfer, como es pa&ocxpreíTo loqual hazemo', y otorga
mos cu contormuiad de auto proueydo por los dichos íeñores, Prefidcntc, Iuezes 
oficiales de la dicha Caía, en tal día,ante Frauciíco £ícnuano,a que nos refen qio ' 
y  para elcujnphrr.iento.y paga de todo lo aquí contenido, obhg-mo» rueítr .s per- 
lonas y  bienes,y  de cada vno de nos suidos, y porauer.yeípecial, y fcñ .ladamemc 
al fancamicnto y fcguridad de todo lo aquí contenido, jo c l dicho Maeftrc obli
go,c hyporeco la dicha Nao,fletes,y  aparejos della, y !o m ijar, y mas bien parado 
quedella fe faluare,hn que lo pueda tender, ni enagenar, ni difponcrdelloen ma- 
neraalguua} hada tanto que lo contenido en ella efemnra cite pagado, y cutn- 

# piído, y lo qu> de otra manera fe hiziere, fea en fi ninguno, y no \ alga , y que la
obligación, e hypoteca especial, no derogue a la gi neral, ni por el contrarío y da
mos podt r a qiulefqnier juftic ufante quien ella caira pan. a c r e , en efpei lal a ¡os 

dichos fcuores Prc'idi urey O ) dores, Iuezes,oficiales de ‘a dicha Cafa de la Con* 
trataciondt las Indias della cu dad, yotros Iu e ze s ,) luíticiJ' ck qiuítfqmt.r par- 
te s ,y  lagares donde fe nosqt»fiereptdir,y  conueuir, a cuyo fuero, y jundicicm 
K eal nos fom etem os, y renunciamos nueftro propio fu tro , y jundicion, domi
cilio  , y  vezind i d , y  la le y fi conuencrit de turiidi&ione onmm ludicum , v l a v l- 
tim a prenuticade las fumtfsione/, paraque nos apremien al cumplimiento y pa
ga de todo lo aquí contenido por todo rigor de dertch o, y v, u  cxccutiua, y com o 
por fentcncw difimtiua pafllda en cofa juzgada, y renunciamos las l e y e s y  dere- 
cbosde rueítr»  tauor y la general renunciaLion.yconLntmios.qiie d c íb ’cfcntura 
fe Taquen qoalcíquiertreslados libremente,fin m andamictodc juez, incitación de 
parte te d ia  la carta en tal parte,en tal du  ,y  los otorgantes lo firmaron de lus notn 
b r e s ,y  p-efenrar*npot ccitigosde fu conocimiento, que juraron en forma de de

recho ler lo> <ontenido\ y llamar fe,com o íc ha nombrado, a t  rana feo, 7 a 
D ieg o , vezm os de tal pa r te , fiendo teftigos del ’ 1

<• otorgamiento, & c.

O b lig a *
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OWigacioiííy íiar̂ ftjdcĉ irccif̂ iiiiKaJt
M N  ------ T  H Ifl í  i WTÍM jj

tal[«rte. otorgo;'y conozc«qpfiiuo*#eAtaK« ,AK*y5i¡>Ifcfe 
cárcel Real dcft* ciudad* y djge^ne^rnikntowi Mfelarak- 
cd cllá  prcfo, y encarcelada Ucnloo poe mandaría de hltjrtfri T. 
por b razón, y  fcgu i ie contiene en el hbtode bs entradi^-lek 
dtcha carecí a que me refiera ► y para tegimdaddd dtcho¡AI¿ay - 

do, y quedcxeaitdar ludio, y íinpriGoncsad dtc liO'Bcnin>vqtiiernhat«:r,yotofc't 
gnen4u.fa«oreftaefcntura, porjel orden * y forma qua en dlafcri declarad* ¡ f  
poniéndolo co cleto.por tantw jkir la preícnoe me obligo qua el «ficho Benito dfat  ̂
dará la did»caicclcria,y no la quebrantarl.ni fe yra maa/entará delta enfiispi«** 
ni/agenos, mlaldrk delU, aunqueA lea dada licencia por (juiier^nierpa^eloti^y 
otras perfonas înquebrantará puej tas,ni ventanas,tejados, tu azotea», ntrapate. 
Y  fife lucre,o auícntare, oqucblantarc ladichaca'cd meobl(g» de lo traer, y  en* 
tregarprefo.y eocarceladocnella, cada, y qtutido, que por parte del dicho Atóate 
déme fuere pedido Y  fi afano lo hizurc,y cumpliere, rae obligo de ollar adera* 
cbo por el dKho Benito, y pagar rodo qnantocóntra el íufodichofacre jn/gpdd, y 
ícntenuadoeo celdas íultiucias, afa por U caula, porque alprefcnteeftá prefo.co* 
tup por tas demás en que adalautc lucre embargado, o en Otra manera de tod«4o 
qua 1 me obligode íacar.y librara paz y a fáluo indemne,a el dicho Alca y do, y a fu« 
bienes,y fiadores.cn bul inte totma.cn tai maiiera.que por rdzob do ello no paguen 
ni bften.mle le?pida.oidemandecofaalguna,tifíelas ligan, ni recrezcan coflvsjbí 
gados Y íi alguna cofa por razón dcllo pigarcn.o laílareu r o fe Jas pidiere, o coi* 
tjb fe Ies recreciere, todo, y cada cola dello.cn qualquier cantidad que fea, me obh* 
gode fe lo pagar eftá ciudad lbnaméqtc, fefgqj cada, y guando que fe fes pida, 
no embárgate, que no 16 a van la dad#, para que de fu mano lo paguen a qnien lo hu-* 
mere de auer y dcdias dcllo me obligodc pagar a el dicho Alcaydc tanto, rt«leSf|i 
cada vn día de tpdo> lo» qucclfulodichocftuuicreprrfo, oauicnreporlacíícb«'rgj 
zon por todo lo quilfe me ha de poder exacatar.como por deuda ltquidâ rto, vitthl 
de eltaefcntura.y fu juramento,ode quien ín poder ouicrc, en que dexo di£r«d*w 
prueba,y auenguacion de todo lo aquí cútenido, (metra alguna, aunq dederecho A  
requiera.de que le rcieuo a lo qual que dicho es, me obligo, como carcelero comeq 
tanenfe, y fiador, y principal pagador que me hago, y conítitnyodeMel duho Be* 
nito,íin que concra elfulodtcho, m fes bienes preceda, utfe llaga excut fion, ni «Jifa 
cencía ninguna de fuero ni de derecho cuyobencficio, y remedio,) Usauuntica* 
que febrcello hablan expreflámente,renuncio,v higotL deuda, y obligación agena
niu propia Otrofi, renunciolaltíySancmiusdehbcrhomo, y las demas queeot 
mi fauor lean en todo,y por todo,como en ella fe contiene pata enyo cumplimicn  ̂
to,y paga obligo mi perfona.y bienes auidosy por auer, y doy poder a qualefquier 
lufticia .ante quu ne,'a carta pareciere , para que me apremien a In cumplimienró 
por todo rigor de derecho,y vía exccutiua, y como por fentcncia di finitma, pafla- 
daca cola juzgada,y rtnuncio las Icyesy derechos de mi fauor, y la ge neral reno*« 

ciacton , v declaro,que no íby foldado, artillero, ni monedero, ni labrador, y '<« 
confíenlo, que de cita efentura fe íaquen qualefquier tfrcsbdos ( ‘

libremente, fin mandamiento de juez, ni 1 '
¡ citación de p-u te,&c 1

., . £  a Obbgi
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Por ThoúiaádePíítomareíí* ̂  -I

Obfigàdkm dcWnta deftícrcadeHas:
E i  Aat'ijüM^os«ibic2vtttieíeD>coDaoy%>Bst)ta(ár, vdzí no de ta] partj|

i lwí^y d f ' í d l b l r i í í u  vvm w u w ,j .■ «v-T«.----J |------------------- l  *  p

id í̂aflfiiií.dtas, q córten, y fe cuentan defde oy di» de la techa dcftafcarc*cn adchmj 
U?quíÚ<i le Vjendoa precio d* tantos reales vara, ^uefrontantabtAájeaks^lov 

qujri^sxieclaró aueaiecebido del dickoMatheo en moneda de bellou de contadcvy 
toQ#btíñi poder,doque«c doy porcutregadoa tuda mi tolunrad* iobteqaeouiu 
ciotk^jfiysí de la toa numerata petunia, y prueba del recibo.comócneila íe cotíes 
»¿«efipor mi patteno cumpliere lo fulodicho.confitnto, y tengo por bien, que de 
m?¿4tqHe le me pueda compeler,y apremiara cllopor prtíion,y todo rigor de dé- 
rjldw3»putda comprimas dichas mercadei ia¡> de las perfcnas.y a los precios que pu- 
4}frp aucr.y haltar^porloque mas lccoftare del precio aquí contenido, y por loé 
dicbfe* tactos Wales q^chc ricebido.yporlas coilas, dañas, y menofeabos que fe 
lorec*ceipren,fe m i hade poder execu taren virtud deftaefcrmira.y lujuramctt)*’ 
9 de qute fu poder pul;, re en quedexo diferida la prueua, y auerieuació de todo ío 
lufixhcho.fin otra alguifa,aunque dederecho íe requiera,de que Íe releuo para cu - 
y0*a«npuniicnt¡eiy papa obligo mi perfbna y bienes auidos.y pe»auer;y doy pqdetf 
fqa*leíquicrjufti<ias,antequieit,eftacarta pareciere, para que me apremien a fu 
cumpUaueato pdr todo rigor de derecho, y vía csecutiua.yccmopor fcntenciadi- 
)fiqttiua,pairadaen-cofa juagada i y renuncio las leyes y derecho» de mifauor, y la 
general renuncucion^&c. , a O i ( íJ'ji

- J "J ftl f J Y

I MM I
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{ tíObligación,y fiança de oficio de Saftré.
N la tóuy noblc.yniuy leal ciudad de Semtia, enraldia antemielpre- 
1 fenteefcnuacopublico, y teftigos apareció Maihco Maeftro Sattrc, 

vezfno deftadicha ciudad, y en razón de lo tocante al dicho íu oficio, 
_ _ dib porfu fiador a Bartoome.vezitiodefta dicha ciudad,en la Collació 
dfcünSaluador el qual eftnndo piefente otorgó, que íe confluida, y conftituyó 
por tal fiador de! dit ho Mat heo, fin q contra el,ni iu> bienes preceda ni fe haga ex- 
£«rfion,m diligenciamngunade fuero,ni de derecho cuyo beneficio y remedio, y 
fai autenticas qu« fobre ello hablan renuncio,y hizo de obligación agena íuya pro
pia ,y junmuentecon el ltifodicho.de mancomún, y a 10/ de vno,y cada vnopor el 
todo ib íohdum,renunciando las ley es de duobus reís debencli, y el autentica pre- 
leute de fidcuifíbnbus.y el bencficiode la duufion y e\curfion,y todas las detnas 
leyes fueros,y derechos de la micomumdad y fian ça, como en ellas fe contiene,fe 
obligó ,q el dicho Maeftro dará buena cueca y razón, c ó enrrego, cierta leal,y ver
dadera, de todos los vellido« y ropas que fe le han dado a hazer hafta eldia de oy,y 
dieren de aquí adelante,y no lo»dañará,m feyrá.m aufentaráconellos, uicoudi- 
Mvos.y recaudos que para ello le dieren y f» fe fuere,o los dañare,el fufádicho.co- 
motalfu fiador, fe oblic,o de krpagar aqmen Ioouiere de auer en cita ciudad .lla
namente, luego que lo tal pareciere,y por ello tó le pueda executar, como por deu
da liquida,en virtud de efta cícrttura para ruyocúplimiento, y paga obligó fu per- 
íona, v bienes,atildes,v poraeavydiôpoderaqiulefquierjudíela*.antequienef 
ta carta pareciere, para que le apremie n a Í11 cumplirme uto por todo rigor de dere
cho, y vía exccutiua,y como por lente ncudihmtiua,paíTada en cofojuzgada, y re

nunció



üunció las le j es,y derechos de fu ftoor.y la general renunciación,) declaró que i*> 
es foldado,artillero,nimouvdero, ui labrador,y lo firmó, Jcc.-'

E ftilo riueuo de eícríturas publicas. 3 j

Obligación, y  fiança de la ley de Toledd. ^
N  ral parte en taldia, ante mi Iacintoefenuano, y teftigds 

yuio c ie n to s , pareció Luis í re z ii o  de n i parte , y d ix o , 
que por q janeo por (entcnuadt rem ate, pronunciada pór 
Bcrnirdiuojuez, eít*m andadopagara Pedro rauta canti
dad de m irauedis en el pley to cxecuauo,quepor lu parte 
fe ha erando, y fi guidocon Anconi ^ (obre cierros d ere
cho* , y pretenfionc* lo q u n lIcelH  mandado pagar, con 
que pimn ro,^ aute todas LOÍá*,dicfll, la fian ça de la ley de 
To cdo en cuyo cumplimiento d d ich o  L ujó otorgó, que 

feconftitula,y conftunyopor hador, y t>rmupal pagador del dicho Pedro finque 
contra el,ni íu* bienes preceda, ni le ha^a o c u i  Í10.1 n  di iigciicia ninguna de fuero, 
m d c d c tcch o c u  ob¿n fi_io,y icmedio \ las nitintica*,que íobte ello hablan re- 
nuucio,y como tal L obligo, que li la dicha luitcn u  tuere reuocadi en algún tiem  
p o ,y  aldicho pedio le lucren mmdaduí holucrloj duho> tantos marauedis,o par
te  algunade lo contenido en lad icln í ntctKia,lodara, v pagtrá, coutorme a ta ley* 
de T e le d o , lu ego , cada, y quan Jo que le tu^re mandado por el dicho Bernardina 
ju ez,o  otro que de {acaula cotio/ca,eu la moneda, y feg n  que el dicho Ped-o lo  
recibe cu efta ciudad, llanamente,fiie faifa m dilauonalganai y por ello íe lep a s- 
daexecutar para cuyo cu nplimicnto, yp am ob ligó lu p erfo u j, y btenc*auidos,y 
por aucr,y dió poder al dich > feñor jue/,oocro que delta caula conozca a cuyaju- 
rtdicionle fomeció,y renunció m propio fuero y jun Jiciot^dommlio y vc/indad* 
y la le y  ficonuencricdeiunldiCiioneomuium iudicum , v la U tim aPrcm atiLadc 
lasíunufMoneSjparaqüeaellole ipremioi por todo ngo^d^ derecho, y ata c \ aca-* 
tiua, y como por ícntenciadihnitiua, pairaJauico'ajuziqada, y renuncio la* leyes 
y  derechos de (u tauor,y h  general íc  uiiKiacion, y coaíincio q aed eih  efcritura 
le fiqucn q laiclquiei tredadobhorcinauc, fiam audam ieatudcjucz, m u tación  
de parte, 5cc

Rcfguardo de fiancu»

E  p a v  quintos efta ca-ta vieren, como yo lfid ro , vczlno de tal 
p irte , otorgo , y con >?eo en fauor de Marti i , y  digo , que por 
quauto Enrique, t o n op m icip il, yeldlch » Martin , co n o fu  fiador, 
y d  ̂mancomun inlolidum, le obligaron de p .g j i j  G regorio tanca 

cancidadatalpla^o, coom confti por la eílntura de obl gavión , u i n /o n d ello  
otorgada , que p *f ó ante H erm enegildo, Eleruuno publit.0, en n i  d ia ,j que me 
refiero la qual dicha iL u ç iü  dicho Martin huacho a mi ruego, e ínftanca, y  
mediante de que leoírLu de hi¿«.r, y otorgaren fu lauor efta (.Entura p o r c ’ or- 
dcnyíorm a que en ella iert declara lo ¡ j ponieiulol >en ctV o, portanto.porla 
prefuite m cnblig ,de Tacar,y librara p i7 y i fainoinJctniu , al dicho Martin,\ a 
fus bienes,) herederos, efi bailante tjrina.deladilnhança entai manera, que por 
ra^cmddhinopaeue.ni I l i le , ni lele ruda ni demande coíaalgura, ni d e  ligan, 
ni recrtzcah, c o lla s , ni gallos Y  halguna cofa por ra7on de lio p ig ir c .o  lasare, 
o le le pidiere,ocofta<íc 1c recrecieren todo, y cada cofa dello, enqualqunrcan 
tic! id Cjpc lea, me obligo de le lo  pagar en efta ciudad llanamente, luego que le 
lt  p ida, no embargante, que nolo ayalaftaijo, paia que de lu mano lo pague a 
' . v  £ i  «jwm



quien lo humero de auer,y por ello fe me ha de poder executar en virtud de afta cf, 
entura, y fu juramento,o de quié lu poder ouiere, cu q dcxoditerida la piutbade- 
Uo.fin otra alguna.de q4e rclcuo,a lo qual qdicho es,me obligo,fin que lea,que bo 
hade íer ucceirano haierlc exturiiort.m diligcua ninguna de tuero ni dedcjvcb , 
contra el dicho Mait’a.bt fus bienes,ni contra otra ninguna jerlona, ni bienes cu- 
jobcuefLio, ) remedio, y la »autenticas quefobre ello hablan «¡xpieflamuite re
nuncio v hag) de deuda,y obligación agena mía propia para cuyo cumplimiento, 
y paga ob ig ) mi períona y bienes auidos, y por auer, y doy poder a qualclquicr 
juttiuai ante quien ella carta pareciere,para q me apremien a lu cumplimiento por 
todo rigor de derecho,y viaexecutiua.y como por lententiadifimtiua,patifa cu co- 
lajuziada.y renunciólas leyes.y derechos de mi fauor,y la general renunciación, 
ycoali nto, que di fia cfcritura fe Taquen qualefquier tres lados libremente, liu 
mandamiento utsjuez.ui citación de parte, ice.

Por Tilomas de Palomares^

Rcíguardo de cartas de pago*
*

Ei> an  quantos efta carta rieren, como) o Sebaíl u » , vecino de 
tal partc.otoi go, y cenu/co en fauor de Lazara, y digo, que p ir 
quanto yo tengo entiesadas a el lufodicHo tres cattaede pago, 
por mi otorgada« en fiiuor del Rey nueftro Tenor, y da Tu» R eaic» 
alcaualas deilaciudadde Scuilla,cada vna de contu de tautes 
marauedis de la renta, y corrido de tos tres tercios de tal aqo, de 

de la* tantas mil tuarauedis de juro y renta encada vnaño, que yotengoimpuef- 
tos.y licuados íobre las dichas alcaualas por preuilegio Real, dado a mi nembrey 
cabera,como de las dichas cartas de pago confia, que pallaron ante Manuel Efcri- 
uano en cal día las quales ddpachadas en toda lorma, he entregado a el dicho Lá
zaro,para que las cobre, y fe valga deltas, y haga dellas a fu voluntad, porquamo 
me ha pagado, y del fobredicho declaro auer re ebido los dichos tanto» maraucdis 
en moneda de bellon, de contado,y fon en mi poder, de que me doy por contento, 
T PaSjdo a toda mi voluntad, labre que renunct i las le) es de la non numerata pe
cunia,y prueba del recibo,como en ellas fe contiene,)’ para iu iegundad, y refguar- 
do,quieiohazer,y otorgar en fu fauor eftacfcntura, porelordeuy forma que en 
ella lerá declarado, y poniéndolo en efeto, por tanto, por la prcleute me obligo, 
que el dicho juro tendrá cabimiento en la finca de fu fituauon el dicho año, y que 
en ei,ut en fus rentas no aurá.m le ferá puefio ningún pie) to, embargo, m impedi
mento alguno por mi parte, tu caufa, ni de otra ninguna períona, 11 fu Mageftad 
lufpenderila pagadel dicho jtno en manera alguna y pareciendo locontrano 
deloque dicho c-, o alguna cofa dello, me obligo de le boiuer, y pagar a el di
cho Lazara, o a quien fu poder, o caufa ouiere, los dichos tantos marauediscn 
la moneda de bellon que corriere , y fe fiare a el tiempo déla paga en cita ciu
dad de Seuilla,llanamente, luego que pareciere lo fufodicho, o alguna cofadello, 
y por ladicha contia fe me hade poder cxecutarcon fu juramento, o de quien fu- 
poder ouiere,en que dexo diferida la prueba deilo fiu otra alguna,iL que le releuo 
y fin que fea nect (Tarto luzeríc cxcurfion, ni diligencia ninguna contra las dichas 
alcaualas, ni otra ninguna perfona, ni bienes c u y o  beneficio, y remedio y las au
tentica*, que (obre ello hablan expreflameóte renuncio pira cuyo cumplimiento, 
y paga obligo mi períona,y bienes Buido*,y por auer,y do) poder a qualcfquierjul- 
ticus ante quien efiacarta pareciere, para cj me aprc míen a lu eumphuuaopor to
do rigor d« derecho, y viaexecutiua.y corno por lentccia_difinitiua pafiada en cola 
* ju/ga-
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ÍB’ gadj. y rcmjncio las leyes y derecho» de o í tenor y la Rener al renunciación y 
tonherto, que delta cfenturalcfaqucu quaiciquier titilados libremente, Ira man* 
tíainíen to de Juez,m citación de parte, fcc.

Obligación,porla qual vno fe obliga» pagar
por otro vna deuda.

i >
M >

I <
E  r a n quancos efta caru vieren, tomo yo Felipe,vezino dclU cid 

dad,otorgo,y conozco c n fauorde Uu.go,ve¿inodc tai porte,) di 
go.que por quattto Pedro, \ ezír-o de tal parte.es deudor a ei lulo- 
dicho uc touria de tantos reales,poi tal raz#,ypor fu pártele le ha 
pedido,le haga la paga dellos, ole de feguudad a la dicha deuda.e 
yo por acomodar ,y hazer buena obra ildicho Pedro, rae quiero 

obligar a le pagar la dicha cantidad por el dicho Pedro,al pla ô, jrlegunfcrá decla
rado, y pomédolo cncfeto, por tanto po- loprcftnte tneobligode pagar a el dicho 
Diego,o a qmeu íu poder,o caula ouicre, los dichos tantos reales de fulo referidos, 
en la tnonedade bellon qcorricre.y le vfare al tiempo de la pagaea e(ta ciudada
namente pata en fia del mes de Abril de tal año,coo las cofias déla eobran$a,y por 
indichacoutiafemchade poder executar en virtud defta efentura, y fu juramen
to , o de quiea fu poderouiere, fin otraprueba a lo qual qae dicho es , obli
go , finque lea ncccflario ha/eríe cxcurfiou, m diligencia ninguna de fuero, ni 
de derecho contra el dicho Pedro,m fus bienes cuyo beneficio y remedio,y las au- 
táuricas,que fobre ello hablan exprefiameote,renuncio, y hago de deuda, y obliga« 
cion ageua mía propia para cuyo cumplimiento, y paga obligomi per/boa, y bie * 
nes auidos,y por auer,y doy podara qualeíqtner jufticias, ante quien efta carta pa
reciere, para que me apremien a fu cumpl imien ro por codo rigor de de recho y ua 
•xrcutiua.ycomoporlenteaciadifimtiua, pallada en cola juzgada * y renunciólas 
ley es,y derechos de mi ftoor y la general renunciación  ̂declaro,que no foy laida 
do, artillero, ni monedero.ni labrador, 3cc» i -

i * l l - * Jl

Pratici de la obligación de las mil y quinicn
tas doblas* ,

Ü r - S

* *
| L  feñor Rey don luán el primero, «n Segoute, ano de mil y tre

cientos y nouerta ley feptuna.y con el la ley oétaua,titulo qnar- 
to,libro fcgui dodclofdtmairienro.y la ley puniera, titulo vein
te, libro quatto de la luitua Recopilación, ano de mil y quinien
tos y felenta y líete, proueen, que en los pleytos que tucura co

_________  menead o-, huecamente en lasC lancdifeitas y fcnecidospn ííi
fwunda leatcuci* en reinita delaqualjfegunladuhakyde Segó u n , no ¡xxiri 
auer apelación,ni fuphtauoo, fi ios tales pie v tos fueren muy grande«, dde co/á-r- 
dua,puede la parce que fe (iotiere por agramada de la dicha fecunda feotcncul íii- 
plfcartWU pén ante el Rey niwftro fe ñor, deliro de veiute días, ob'igmdofe 
el apelante, y dando filabas» de pagatmü y qui nontis doblas Y  filas períonas d 
quwn el Rey fe cometierc, «opfirnwen la fefttencu de que füplied, fe ap wue 
el tercio par» laCamam, y ocio tercio pora los juezes que confirmaron la fen- 
tetti*,1 y OMbtetaQ parala parte ¡ y íi el apelante de ocio de lo» dichos teiu tedio? 
, t . mL a, * * "
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no fe obligare, y diere las dichas fianças, ao puede fuphcar, ni fe le ha de otorgar 
lafuphcacion, y fi-con la dicha obligación, y fiança le fuere concedida la dich» 
íuplicacion, dizen las dichas leyes, que a» fccxecut« la dicha kgunda lentcncia,' 
hafta qvic fea dada la tercera confirmatoria pero fi las dos fentcncias dadas fucreu 
conformes en el to{kf ( dfze la Prematica de Madrid a cinco de Otubre de mil y 
quiméricos y feíenta y tres, capitulo ciento y dos, y la ley quinze del dicho citu- ' 
lo veinte,fojas doztentas y ciuqueota y quatro, que le han de eiecutar fin embar
go de la fecunda fuphcacion,dando primero la parte, cu cuyo fauor fe dieron fian- 
ças a contento y latisfaaoo de los jaezes de quien íc íuplico, que fi en la tercera? 
frnfrnr,a la fcotençia de remíta íc ceuocarc,bolucra el principal con los frutos. .1

, Obligación délas nul y quinientas doblas.

E p a n  quantoseftacarta vieren cotnoyoChnftouaI,vczino 
detal parre, como principal obligado á y o  Lucas, corno fu 
fiador,y principal pag idor, que me hago, y conftituy o en to
do quanto en etta elct mura lerá dec Urado, haziendo, como 
hago,de deuda, v oohgai ion agena.mia propia* y fin que con- 
cótra eldicho c Imito ul.ni lu¡> bienes,preceda,ni le haga ex- 
curfion, ni diligencia ninguna de fuero.nide derecho cuyo 
bt neficio, y remedio, y las autenticas, que (obre ello hab |an» 

1 expreflimente renuncio, yambos principal, y fiador, juntamente de mancomún» 
y  a voz de vuo, ye ado vuo de nos por fi, y por el todo m íblidum, renunciando, co.' 
rao renunciamos, las leyes de duobus reís debendi, y el autentica prcícnte de fide- 
lufltMbus.y el beneficio de la diuifion.y excurlion, y todas las demas leyes, tueros/s 
y derechos de la mancomunidad// fiança, como en ellas íc contiene,dezimos, que 
por quanto yo el dicho Chnftoual he tratada, y íeguido pk yto / y demanda coa 
Melchor,tobte talcsdeiechos,ypretenfiones, como del confia, quepafla ,y eftá 
pendiente cu g ado de apelación ante los feñores Regente y Oydores de la Real 
Audu nuid-lta ciudid, y lacintoeícrmanode la en elqual dichopley tolos di
chos íc ñores pronunciaron íencencia en grado de reuiíla de laquai y#el dicho 
Chnltoual apele, y fupiique para ante el Rey nueftro íehor, y losíeñorcs de fu 
Real Coníejo,comodel dicho pley tomas largamente confia,a que nos referimos 
Por tanto por la preíente en acontecimiento, que la didia fenrencia de reuifta fue
re confit tmda por fu Mag fiad y íefiores del dicho Real Confejo, no> obligamos, 
y cada vno iu lohdum,de pagar \ n mil y qumieutas doblas de cabeça, rquien.y co-« 
molateyde Segouia, y la ley tel ordenamiento Real, que la refiere, las apltfánjj 
con las collas de fu cobrança.en cfta ciudad llanamente,luego que íotal pareciírpi 
por iodo lo qual fe nos. ha de poder executar, como por deuda hquifU tu vfrfpá dtf 
cfta ekritura para cu yo cumplí mentó, y paga, obligamos niicftraspetfontsjjfôd 
nes amdos,y por autr, y damo* poder a qualelquier jufticus, ante quien cftaCMíá 
pareciere, para que uós apremíeos fu cumplimiento por todo rigor de derecho j¿yl 
vit« xccutma.y como por íentencia di fiui tiua p¿ íTada en cola juzgada; »y renuncia-* 
m is las leyes y derechosde nuelito fauor.y la general renunciación, yldecUr*TX>v 
que no íomos lold ,da>,artilleros,ni monederos,ni labradores, y confiait lÉBDs/qwq 
detla efcrmira íc í iquen quakfquier treslados líbremete, fia mádaifiieqrodcjuszb 
níTCicjqró de parte Fecha la carraca cal parte,en cal día, y los otorgaíit^stSo firma* 
ron 'porqdixertín no laber eícnuir, a íii ruego lo firmó vn tcitigociadosqualcsdi^ 
chos otorgantes,y© el p/eílntc oícnuanodoy fet que conozco,úcjfatMfttgofilfco;

' v (■ Pratica
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fI z E li ley veinte y titillo treinta y dos c a b t i i t cniFlft

tida, quefi la labjrquede nucuo fe luzieflfc fe dertabifle** 
ccmotuc lie antes de cumplidos qumz.̂  ¿nos dclpats que 
le acabó, fefofpccba, que por culpa, ohlfedad dcí\te«ttrai 
fucedio aquel acontecimiento por lo qual e l, y fus hereden 
ro- foucbhgado. a reb izeflo a la colta * eceto fi la labor fe 
dcrfibàflè^orocafion, alicorno tèdiblortle tierra.o por ra
yo, o por auemdas de nos, o por otra cola femejante Y li el 
dueiodelatal cafa entendiere, que india ayalymialfc-» 

dad, o que po eft \ eftable, dcue con autoridad de juez hazer ver la tal obra pot 
maeltros,que fean fabidores d e b e la rte  y (i juzgaren, que la obra fe ha fecho Fal
lamente, porquehuuoycrrocul^abledelMaellro, dizclaley d u zy  feií, titula 
u&auo en la quinta Partida, que el tal Maeítrocs obligado a hazcrlo de nucuo a l i  
coila *U* u í̂> t í> f i , a 1■* f { I
; Ln las Cortes qne fu Mageftad del Emperador Carjds Quinto celebrò en la 
lladc.Madndaña deruilyq«inrentosy treinta y quatro, porla petición acotos 
diez feíuplicq^qae los Macltrosd; aluañilcna, o carpio ten aq u e tomafílneHia^ 
zer obras a fu cargo, nopudtcflbo alegar, engaño «oiunguna Cantidad que fue fíe, 
pues elloseranqhcialcs.y iabiariyentendían lo que vaha la obli, y feptf ueyò.qui 
ce n breuedad íehizieíTe juíhqi a las partes a emulen ipeafie, de manera quena rea- 
bicfícnagrauio.'i¡i ,n»i c u  < » * t í . ’ .1 ,1 , n'iUm '» f rj
-I . iw i í 3 ' o >  í  *» II • l >1 h r  ,

t wuinri , Obligación,uè obra. uji- . * )>u

í  (1* s T Üfil5 fj lì I Ir '<»5 >Uj L i fe i  t JJ , ¡l
E>i<w n quanfoseft« carta nrren, como yo Hermenegildo; Maeftrq 
• aluaúi,vezioodeUacmdad, otorgo, y conozco,queloy cgtnuepido, ¿
< concertado coreFalipe j venao'defta ciudad, en cal manera,, quehe de, 

5R| <er obligado^ Oicébhgo, qaédobtcodetaotokmeijrs flumpheiy%.priP.
¡«mentes, que corren, y le cuentan de ídcoy día de la lecha de ita caí ti en

:S, y pcrlboas que de ello lepan,
meros fi:
adclance.hircpotmismapo^rejerdeoficiilr 
en rodaperhccion.cn vttí^ÜMquett«cfli^cblpetíetAsforbienes fuyos, que 
ion en tal parte, vn quarto que tenga tantos pies de largo,y tantos de ancho, y cola 
tormaíigui*ntc>, 1 p  uks ni»-w rj ico «lirón si < / * 1"

¡j k 1 j 1., 111 uouonAqutI afondayoonAcione?j¡ 1 , b 
1 t ni/r t n ,ri rsiit*i «y! ib ¿ •*

T 7  >í üaquafijicha obramg obligo de pooer mu r*3nos,y los pfor,fS T 
X^tas.quqhitfbnaneuellor^kTcoaieiJijaciihazcrde/diC^lciwdf^í^g^S
manadero, telfciqttó fcncateypnr razón dfl»qualeldidlO>b$pc
gado de mhpagantantgi anti  ̂ad atal pla^OjQicutalcdnfotflrtd ĵJ » “ “
tlápodcr«tfeciitar,Yfipdr<mi^íte»nocinhpbpreli»iliifiidlííbo,vol
pdr bien,que deinas-ilje qifedv y»® puedd Oouipéler, 'y * pretal* ofctUopiapWlifllvyí 
(cejo ngor deüerethbf îued«»hdicboSchpC'COdcertaiwOC)Wllraperiioii%aqíifii8
mtlocití*cut»dli,Ypar!tataie mai lecrditárfiddpre«i*i|uaaontcnli^ ppuf ita 
còlbi*ydi«OTbf FudnrifaiiwpqQí; feleTccatcirinrn j ferniaflid* p*dcroxac#$arcn 
vorfMcbdeliKt’íeíirbiiq«taraa^arnento ,^d«qincnrtaftikar*iii*l<d<yieitata n 
tinda hnproeba dello,'fid>oi^«tguna> aonqiitldodcrèohiifrrcqiiera^fìH*« r*t 
If/ia jg¡ y o icltUdho’Fclípei ,i iqueprplCotoÉ^yqtorgD^^C’itafoiio^fjCwWWi
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como en c|la fe cótiene,y me obligo al cumpliente, y paga de todo quanto p^refta 
eícntura es a ou cargttpata cayo cataplum eto y pag«,ambas partes obligamos ouc f  
tras perforas y bienes suidos,y porauer,y damos poder a qualefquicr juiticus,ante 
qmeoeftacarta pareciere, para que nos apremien a fu cumplimiento «¡artodori- 
•«r de derecho, y vía etecunua, y como por feutencu difimtiua, parada en cofaí 
juzgada,y renunciamos las leyes,y derechos de nueftro tauor, y la general reuun-' 
ciacion; y coufentunos t que de lía clcritura fe íaquen qualefquier ti estados Ubre-' 
meare,ice. t ,v o r .  _ > j ; *

íiiftancia no foio dándole alimentos coi pendes, peroeípina 
tual. «.cnféñatidoierbuet as coftumbres,y todo aquello que 
es obligado a laber, creer, y obrar 

j  Bien di7c la ley nona, titulo veinte y tres, en la primera 
Partida,que es mas, y mejor virtud la bmolhaelpiritual que

la cbrporal ' El padre que bien quiere a fu hijo, y deflea qne fea mejor, y mayor 
que eV,*como lodicela leycatorzc,titulofegundo tibio quarto del Fuero juzgo,y 
Etie^rìtberotitulOlepttmo, en la fegunda Pamd» Gattigliale quando chico, y  
maeftrete buenas cotlumbrcs.y dele baco mayftco que en efto 1c aynde. , i ;

Dizen los hi donadores, que de dos colas loj antiguos Romanos tuuieron crani 
cuydado.y diligencia Lacrimerà,«o noconféntir quo^ps Sacerdotes frettili <L£ 
traydos ni deshoneftos, porqàe-dcaietf,* qne los poeaíasdónde habí tauan los D,o- 
íés.eltauau airados La íegunda,que los Maellios quemoftrauan a leer,y cícriuir, 
VIak ótrastiencm, w & ltfcnuM Íicádia tirdeilciidus; ni ign r̂aqt ŝ^posque (¡ 
di ciego guia al ciego,ambos cacnien el hoyo Ha quelcjOonocci¿,íÍ la Repuoiicn 
éftápdfdidá.oen vflpara de ptrdeiieje preguntaron a vn FÜofufo Tcbaao, y reí* 
pèùiiiò V críe ha qoaudo los mo^os foü kaiinoa.y k» Mediros iba vicíalo*^ ̂  

V 1 L' “l 70 .. Jl >b uinyuj y », m i, ( , , <¡

„ , t _ í* .
1

^dhoM^eftfOvyJewnfeÉrela Dníbrina Chnftiaoaj yialcer, efenuu, y coatírlag 
Cme«ítagl»’geqe»ál**ítndoelk> bien,y cumplid*nl*atevii« le encubrir coíaalgiw 
M- ÿifsi rirtfÌnò toafti*a«njulytbuydád®«u las coíi¡unibrcsdridtcho*ihijotpa* 
m>f¿***Nrgrryycep»h*Íkr tn lo querfiiarc errado, potraaénde loqea| medbbgo,de 

\  pagàia t i  di^hó Iwuantti* reales rn cada vnaño,i dibattei duhútMMnpaypor
Ib* ̂ Kl#5JÍfeoada'riraílc»fiadclancados(at principiado cada entere ta «-y por chafeSw, J __  - - -__ li t . t . . - * * *

K X jt I t  I 

1 < CjGef Pratici de obligación de pupilo.

A ley tercera, titulo veinte, en la íegunda Partida, diz.e que 
í¡ qualquieracola que el hombrehazc la aína, porqui es fu 
hechura, quanto mas élppdre a ci hijo, que es hecho de lu

meU«cl*p0derb»#cumr,comap9rcUiida Hqu»da,*n virtud'deftajelenmra. fi-ya 
y  ‘ el

(



el dicho Iban, Macftro, que prdènte foy, otorgo, que aceto efta cíen tura, coma 
eu ella le contiene # y inc obligo de guardar, y cumplir toqm por ella es, y queda, 
«nu cargo,y li por ou parte no cumpliere lo lulodicho,confíenlo,y tengopor bien, 
quedenas de que fe me pueda compeler, y »premura ello por todo rigor de de
recho le me pueda execuur por todos lo» marauedis, que el dicho fcodnao o>e 
ouiere pagano, y por ü» coíta>, dauo», y mcnoícabos, que en tatou deüo le lecau- 
lareo,y recrecieren,como por deuda liquida, en v irtud de cita dentura, y lu tura« 
meuto, o de quien fu poder ouiere, en que dexo diferida la prueba dello, fin otm 
alguna,de que ic releuo parí cuyo cumplimiento, y paga, ambas partcsobligamo* 
oueftras períoaas y bienes muios, y por *ut r , y damos poder a qualr Iquic, julli- 
cías aate quien cita carta pareciere, para que nos apremien a fu cumplimento pot 
todo rigor de derecho,y viaexccutiua,) cotn >por f caten cu di finí ti ua f pa fiada e® 
coía juzgada,y rcnuiitwmoa la> leyes y dere«. ho de nuettro fauoi y la general re- 
nunuauotíjycODÍeutimo, quedeíta eicmurj fe fiquen quaUíquier traslados li
bre mente y 11 u mandamiento de juez,ui citación de parte, &c
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Pratica de poderes generales,y efpeciales.
* t

N do'manera'confifte el faber entender, y ordenarlo«
| odere» el^cciales, y generales, que la» partes otorgas 
ante los efenuano' públicos I  a vna e» la forma que na« 
de tener para los pleytos y caulas, afsi ciuiles, como en* 
muíale». Y la otra es para efeto de cobrar, o vender bie
nes , o para hazer otros contratos, y forma de poderes, 
que no le han de preícntar en juyzio, mas de ícr cipe cía
les para aquel efcio que fe otorgan.

fcn quantoael poder general pira pleycos, que es di- 
ferentcdclpoderelpecial ye»aisi,quecomoelpleyto 

cuiiljO criminal tiene fundaoicntodc demanda,o querella, tacha de teftigo», ape
la ion,y lentencias difinuiuas,y otros autos judiciales,y cxtrajudiciales, el que ci
to no mirare no lo ooord bien ordenar.  ̂ >

Y en qllanto a la fecunda manera de poderes cípcciates, ion quando ít nalada- 
menteel quelos otorga clpacifitaeipecialmcntecoel loquees lu voluntad, que
hagilaperfona a quien lo otorga , • i •

l_)i7c la le y fecunda mulo quinto,en la tercera partida, que puede dar poder el 
que fuere mayor dt edad de vuotc y amonóos, y el que uoeltuuicrc debaxode 
poderío patern.il o curador cftoespidiend > bienes calórenles .oquali caftrcufes, 
y el que cltuuicflt dtbu\o de curaduría con licencia de lu i tirador y el que fuere 
libre, y el que no fuere delmemoi vtlo, ni al que no le fueife prohibido hazer cou-

iegun la ley qniura del dicho titulo, puede fer precurador el mayor de veinte f  
tinco años, fundo procurador para injuytiar, y fiendo para rece b ir, y cobrar faua
3* ley diez y uucucdd dicho titulojque baila que fet el Procurador mayor c le*

y D u X lcyC teze  del dicho mulo, que le puede darpoder al Procurador que 
eíluuieflé prefentc.oaufcntc.y requierefe poder elpecialldize la ley 9“,nZ<-y ^ 
y f..s, y diez y hete del dicho mulo; para Lear el padre a fu hijo de P ^ rdeotro  
que lo tenga, y p ira . emoucr a alguno de alguna tutela, o c,ir^ ^  > í 0 Vo" 
cholo,y para pcuir ieituucioi>,y para acetar he rancia, o para repudiarla. ^



Eli todos, y qualelquier poderes, dize la ley catorze del dicho titulo q* into» 
quefehadedcrimrcldu.mcs, y año, y tclligos,)  puédele dar.como cita d«Ji j» 
al Procurador,que elUiuicíle preícnte, o auíln te , y aJ que tuere may or de v ernte¥ 
cidco años para pie y tos, y dcdiczy licceañosparareeebiry cobrar, ccctoíeg111 
laley quintJjfextajy íeptima.y o¿taua del dicho titulo quiuto, y la Lydiczy iiet> 
dcl eftilo, que el tal procurador lio lea tao, ni defmemuriado, ni mudo, nlirdo 
del todo,nt el que tuere acufad o de muy graue delito.durante la acuíaciou 111 nm- 
guua Tuiger.fino tuere por fui parientes legítimos, que tueren muy v lejos, enter
raos, o muy impedidos, y no ouic líe otro de quien le pudiere haría caula, ñique 
KablaíTe por ellos, y para libertar a lu» parientes, v para íeguir apelación de lenten- 
cia que tuere dada centra ellos, etique leco ida alien a muerta t niel Religido, fi
no fue re lobrepleyto que pertenezca a íuhorden, con licencia de lu Prelada, niel 
Clci igoque tuere orduudo de Lpi'boU ni dv allí arriba, üno tocare a íu Iglelia, o 
a íu prelado,o a íu Rey ,iu el t lelauo, lino tuellc del Rey,ni el Cauallero q eltunie- 
re en guarda d; la frou cracnLruiuo fcñalaJodel Rey, cu el ínterin que en ello 
elluuiere ocupad ),cc>-to en n^gocioquc perteneciere a toda la Caualleiu, y por 
librar a algún deudo luyo de cautiucrio, o pan defender a otro qualquicra, que m- 
juftanaente fuelTe condenado a muerte .citando prcío, y no lo queriendo oy 1 pero 
amendo cumplido con el cargo de rctidii cntrontera.ocnícruiuodelRcy, o refi 
d»endoen fu cala puede Cer Procurador
1 Menos lo pueden fer los Adelantados,ni los Iue7es,m los Efcnuanos, míos ofi
ciales de la Corte del Rey,que por razón de fus oficios íonpoderoibs

Según la ley veiute y cinco, y vcire y fus del dicho titulo quinto en la tercera 
Partida, y la ley diez y Hete, titulo décimo, libro primero del tuero, afii como el 
Procurador para rcccbir.y cobrar efta obligado a dar cuenta a aquel en cuyo nom
bre cobi 6 , y adrmnillró, afsi e* obligado el procurador para pie y tos, a dar cuenta 
a el que le dió el poder de lo que en virtud dclouicrc fecho, y a le pagar todo el da
ño,que por íu engaño,o culpa le ouieílc Inccdido.

Dizc la ley diez y ocho,titulo quinto en la tercera Partida, y la ley onzedclef- 
tilo,que fi alguno diefle poder general para pley tos a muchos, íi en el no di\efll a 
cada vno dcllos in iolidum, en tal cafo ninguno dellos podría demandar, ni deten
der de quinto tuefle por la parte de cada vuo pero fiei do ellos prefentes, podría 
el roo dellos razonar lobre fu juiticia en nombre de todos 
- Dizelaley vente y tres del dicho tituloqumto,partida tercera,que fe acaba el 
oficio de Proeui ador, fiel dueño muriere antes que clpleyto fea coutcltado por 
manera, que no puede hgui reí tal Procurador ti dicho pieyro y lo meímoes 
quaudo fe muriere el tal procui ador antes de Ja conteítaeiou lin foítituyr cu nom
bre de fu parte
" D i/e  la ley \ cm tey  quatro, titulo quinto en la tercera partida, y la ley o¿taua, 
titulo diez de el fu e ro  d t las ley e s , y ley ftptMna, titulo fegundo del I uero ju z 
g o  , que el primer Procoiador es reuoeado, fi el dueño otorgareorropodtra o tío  
en el mcfmo pie * to antes de contellado,aunque no lo q u ite , m lo diga eípacifica- 
cadamente , es viftoreuocallo pero drípues no puede quitallo fin caula contra la 
v oluntad del Procurador,(y lo ni-ím o íc na fi el dueno parccieíle por íli períona e® 

lamefma caufa en la qualouitfíc nombrado Procurador es w lloícrreuoca- v
do lalua fiel dueño quando pareadle en juyzio.protclUflfe, que n .

no lo entiende reuocar,o fi deipues le diefle 
poder de nucuo
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d tl« d ft .^ ^ « ia ij.r f« to io fc ,™ «  cor la bwm venta.'
rtín te l-,ll5 lí U P re la c ia  de MueuíEfcaSa de Indias
en confertjaüda Flota, Geíieraldon'ltiti, otorgo, y cótioi- 
tti, qiíetfóytodo nnpoder cumplido; 'y biftante.'qutató de 
derecho fe requi re y esteceíftrio, a Manuel, vezmodetal 
partd que hWdc r̂ etnltórcado ebel dicho Ñamo para que bor 

Cu,y en mi nombrr^ycomoyooidnio, putdayr, y vayá vlañdo, y exetocadod 
dicho tmoñciod* Mae Aredel dicho NauioWctíeoydia dé la fecha defta carta eá 
adelante,afstenirtir,como entierra, en el dicho rujo, y torda naje, qüeddichó 
Nauiohadc hazerenconferuade la dicha Hota, yen la eítida que hiziereenla 
Prouinciadc NueUaEfpdíia, y  etiel tornaviaje, queelrdiclio NaUio ha de ha'zcr 
para eftos RtyhOr de FfpifiO, f  para que en mi hombre, y Como yo mefmo.pae« 
da vfar, y exceder el dicho M «ieA raje de I dicho Ñamo en el dicho viaje, y torna
viaje en todo lo a el tocante, y perteneciente, reprefentando en todo cu propia 
pcrlona,bien,y Cumplidamente,íln retener eo micola alguna,

Otroli,para qflé pueda adniiniArar, y adrtimitre el dicho Nauio, y aparejarla, 
y peUrecluií^de todoloneceflanoparafuvuje.y tornaviaje ‘ yponer,ycotíceI- 
taren el Pilotos,Marineros,Grumetes, Pajes,y otros miniAíOs, y oficiales Uecef- 
íanos para ello,al tercio de la gente, o por los precios, y condiciones quedes pare* 
ciere.y los fembiíer,y quitar,con caufa,o fifrclla, y poner*, y nombrar otrós rodal 
las vezes que les pareciere, y pedir, y facit qualefquier licencias, y vifitas/y despa
chos neceflár ios para el viajo y  tornaviaje de el dicho Naino < i t
- Y  para que piieda fletar, y tíete el dicho Ñamo,o Cualquiera pane dcl.afU de vtá 
j e , co o de tornaviaje a P Ipiña, y en Us Indias, y n camara de pop*, y qualefi> 
quirr camarotes, v ranchos, y  quílefquier mercaderías, paflajerbs, y tittías Colas, a 
las per Tonas ,y  por los predios de fletes,y auena* y otros aptotnchamientosquele 
pareciere y tuerc fu voluntad,af»i a el contado, como a e! fiado, y fegun fe Concer
tare , y  reciba en fu poder las mercaderías,y otras cnfac que fletare , y tódo lo que 
montaren los dichos fletes y auerus, y demás aproucchannctos, y colas ¿jileóme- 
redeauer,y del dicho Nauio procedierenj h 1 Jr - *

O tr o fi, pa a que pueda atiahai las mercaderías que en el dicho Nauio fe fleta
ren, y cargaren y firmar lo*- conocimientos, y recibos deltas, gallando mi nombre 
en lo fuíbdicho.y me obligar y obligue a el entrego de todo ello, contó tal Maeí- 
tre deldicho-N auio.y al cump'inuentode todo lo den as que fuere a tn* cargo ’ 

Orrofiypará que pueda hazer regí Aro,afsi en Eípana Como en las dit his Indias, 
y otras partes que conuengaeh el dichoN auio, dereales deplata, barrad,' grana, 
cue 0\ azucares,y otra- mercaderías, y coíasque le pareciere , y todo ello lo tlci*“ 
b i en fu poder, obligándome a íu entrego, y a lo demas que fuere a mi cargo, come
tal Mac Are 1 , ’

Otrofi,para que puedá pedir, y demandar,recebir, y cobrarjndicial, y extraju- 
di c talmente de todas, y quafefqmer perfenars, que con derecho de ua, y de fus bie
nes todas las cantidades de tharauidis,que montaren los fletes, y am nás, ydeinas 
aprouechamicntos del dicho Nauio, v todo locfemisqde en o ra qualquier mane? 
raouieri de auer,como tal Mae Are de todoloqual paeda pedir,y tomar cuenta, y-

n con pago, cierta, leal, y verdadera, a qu jtefquier pcríbnas que rúe la deuati 
r °  dar,

raz
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daf,ÿïeshazercargos,yrecebir,yacetariinjudosdcilargos,y liquidar, yaueri-
guat bs alcances ,y *f^ , 7  f . P-?  Vf P«c
da nombrar, y nombre quale fquier terceros, O-madores, y jueaes ar oitros, y las

ciertos y ifanfauones,luclcas,quitas,) elperas, y, largas de tu 4^  ».*n 
macha cantidad qo«i}o le.parccicre,y rcçcbir.y çqbrar Ips nvy*llf&s»y f»*ïa* 
qpeyortazóndïlloyoomercdeauer. ; ,, , oh ,i :> 
a, , OfipQ,para que pueda roipar.y comprar codai* cantidad deHuznîEiio, yrfnnff- 
tr$p^p$uàrtis paracl fuftcntodela gçutc del dichoNauio.y alùiincfiaotodoy 
lo^pçlcj^vhos y otras cofàs necesaria:. para ehparejo del dtchoNauio, de qualç.£* 
^quiçrpcifotns, y pagaflo» prccios.dc ello» por cuenta del dicho Ñamo, y Ucfu/* 
aproucchamientp» , ■> r-v1 t > i < ¡ , ¡ ' t u C

Ctyrefi, para que pueda afltgurar, yaficgureeneldichoNaoio, deyda ) buckj 
de vigjc^otorpai UJP,P deyda lolo, odetornav íajo, copio le pareciere, lacquudud 
de rparaucdis, y ducados que le pa^eçipre, ton qualefquicr per lonas que le concer
tare,y para que pague les premios de los tale» figurosa quien loouicre de uUcr 4 

Ofrofi pan q pueda tomar a nçfgo, o daño deldichq Nauio, o fin el ¡laiumente 
J  a P?g¡4 çn cita ciudad de 5euilla,o en las 1 lidias,en qualqujera paite q le parecie
re,tpqa» las cantidades de marauedts,reales ducados,pelos de oro y plata qlc parCf 
ciere,con permifió^p fin ella, en v na,o tnas partidas portaros de comado,opor qui 
ieíquierjoyasije oro,yIpl'ita,v^nos,a¿eytc,y nierc$k.lcru>,y otras qualcíquicr tnla># 
y  loj'ton^f, y comprar fiadas, o los reccbir en fu poder,cd el Defino cfptcie de cada 
cola,y lo Tender, y reduzir a dinero, y lo rccctnr, y darle por encrcgado de todo 
dio,y dte obligar,y qbljguesrni tolo, ocomo pruptppal, o» orno fiador de qualeP- 
quiar perfon^fyicxcurfion,) juntamente con elfo$de mancomún,) cada vno por 
el todo m folidu, r¡cnunn ádp las leyes de duobus rei»dfbcdi,y elautentica piden 
te de fiJeiu(Toribus,y el beneficio de la duufion.y cxçurfion.y todas la» de uias le
yes,fueros, y derecho,de la mancomunidad,y fiança en virtud de qualefquter per- 
im(sioncs,y licenciado fin ellas a pigir, y que pagare la> dicha-.cuntid »d i de ma- 
nuedis.queaflcgurare.otoinireadifio.onefgo.o límamete, o por la via,) forma 
que le part cierc, a lastieríb ias, y en las parte«,) lugares, ) aiostumpos,. plaços, 
y co »las calidades, vdccluriuoDe-.,peni»,yobligiciones q quiíu re poner, vallen 
tar.otorg ido en la dicha tazó la efcricura.o efcritura» de obligaciones q conuégm 

Otrofi.pan que pueda hazer, y h iga tod >s lo- gift >s quecoiuunieren, y tuerca 
jicceirano'en el dicho Nauu para c! dicho íu de ípicho de viaje i la» dichi» In
dia« , como en eftada en ellas, y tornaviaje a 1? fpaíia, todo ello por I* dicha ou 
cuenta todo lo qual me obligo de le recebir, ) pallar en cuenta en la que me diere 
del dicho Macítraje, con íblo el memorial que dello diere firmado de fu nombre, 
<m que dexodifendajaprueba dello, finotraalguna,de que lerclcuo 
i Y  de todo quenco en virtud deftc poder recibiere y cobrare,.otorgue cartas de 
pago, finiquitos,? laño«, y de chaiKclacioncqpod re , > fcf»ione» ene luía propia, 
con renunciación de mi' derechos,y acciones,y efemuras de cuentas, y cópromif- 
fo\T aprobaciones ddlo», y de concierto, ytraníji iones, ) fleramentos, obliga
ciones, y regiftrov y pohçasdelêguro, y todas hsde.ui dentara, y t ¿tratos que 
conuengan.con obligación de mi perdona, y bienes, e ht poteca t Tpeciol del dicho 
Nauip,y de peros qtufcfquKx iifiibitocspodeiiodejuftiua«, fala.n)» v fumibio- 
nes > y feauuciacionc» de leye», y de tuero, y con todas ia» demas ded iracione,, 
- 1 penas,



penas, y obligaciones,fuerzas,y firmezas <"¡para fu v*h j 1Cton fe requieran ) cófief 
fe las pagas,y renuncie las ieycs de Ij non numerata pecunia, y prueba de 1 recibo 

Otroh,lcdoy cite dicho poder,para qoc en razón de todo loque dicho es, y ge- 
neraltuetc p ira en todos lo» pie y tos, caulas y negocios tocantes a d dicho Alacf-
traje,auiles,ycnimaales,Ecleljaftu:os,y Segures,mouidos,y por mouer, ais i de
mandando, como dele adiendo, y para los leguir, y fenecer por todas inftancia>,r 
fentencias, haita laditinmua cu razón de lo qual pueda parecer ante qualelquier 
juezes,vjutttciasLcclefiafticas,y Seglares, que, con di rocho deua, yhazer, y po
ner qualelquier demanda', refpucftas, rega'iuas, pedinaentos requenmicii'os, 
proteftacioae«, juramentos, embirgos, execuciones, pri (iones, foltura'.y dclém- 
bargos, rentas, y remates de bienes, y tomirpolllísion, y amparodellos, y ha- 
zcrrecufaciones.y declinaciones .probanza», ci ítoini ici >nes, y preíentartefti- 
gos, teftimooioj, y otro» recaudos, v hacer apelaciones, y fuplicacionc', y todos 
los dema'autos, y diligencias judiu des, y cxtnj alíenles que conuengan todo 
lo qual íiendo fecho,yotorgadoporeldicho M i»«el, jodefdc luego paraclton- 
cej, So otorgo,apruebo, y mofleo y mcob'ig"» de Inpigar, guardar, y cumplir, le- 
gun, y como en ello fe contuuierc., que p ira to io c lio le doy, y otorgo cite dicho 
poder con general a Imuit [traman, y tacultad de lolhcuyr , y reuocarlosíoltuo- 
tos.y nombrar otros de nueuo y a todo% relcuo en turma de derecho , y a la firmeza 
defte poder, y de lo que en íu v irtuj fe bi/icre, y otorgare, obligo mi perlonu y 
bienes auidos, y por aucr, y doy poder a qualefquier judíelas, en clpecul a las de 
la» partes y lugaics donde me fumeticre.a cuyo lucro y juridicion Real rnefome- 
to, y renuncio mi propio fuero y juridicion, domicilio,y re/indad.y la ley ficon- 
ucncrit dejuriíduítroneomniuinuidiuim , y hvItunaPrematicadela lúmiísio- 

jf oes,para que me apremien al cumplimicntodelle poder y de loq'ie en íu virtud fe
hiZiere por todo rigor de derecho,y viae\ccutiua,y como por fciitenciadifinitiua, 
pafladacn cola juzgada, y renunciólas leyes, y derechos de mi fauor, y la general 
renunciación Fecha, íce

Poder para adm iniítración de Nao.

ÍE r a n quantosedt carta vieren, co no yo Pe 1ro, veziao de tal 
parte, Macdrcquc íoy deli Nao, quueítro Señor (alue, y guar
de, nombrada San luán B iputt i, que al prefenrc le apreda ydef- 
poclu, para con la buenaventura 'nzer Mije a U Froumcudií 
Ticrrafirmedclaslndus.ertconfv; nade la Vlora,G ncral 1 hu
mas,otorgo, y cooozco,q it dov todo mi poder cumplnio hadan

te ,nireuocit»ie,con La fue <;a>, y fi nurpJídtí dercclmneci íTiria-, aThcdoro,vc- 
zinodctal paae,duefio,y íeñordt ladichiNaopanquc potmi vtn tul nombre, 
y ceiuo \ omebro,reprelentando mi propiaperldna puedaadminiltrar.v adminií- 
tre el dicho Maellmje dc‘ la dicha Neo,en todo lo a ell i tocante, y pe rtc neclente y 
concertarqualefqvuer Pilotos,y Confamaeftrcc, Marinero ,y Grumetes y Cou- 
deltubles.y demas mimdro'.yoficiales que fccrc’i neceílarios para el viaje,\ tor
naviaje, que hade hazer la ilithi Nao, ala dicha Pro un la de Tierra firme ds Jn* 
días,y les nombrar, y fcñ ihr, ydarcl fucldo.oíuellos, queporello omcren de 
aucr, fegun, y como el fulojicho lo concertare, y me ob'igar, y obligue a la pa-
gtdetodocllojcnlaspartes, y lugarCs>yalostiempo'ypla50S, y dcbaxodelas
penaSíyobligicioiK'quc I pareen re » i n r

Otroli.para que pueda tietar.y Hete li dicha Nao,o qualqnleraparte della, oul 
para el dicho\uje de y d i, como pira el detornivujeüqualelquK'pafliJcros y

Eftilo nucuo de cfcrituras publicas. 46



otrasperfonas,y para reccbir y  licuar,y traer qualeíquier mercadería«, j  ot lasco* 
fas que fe cargaren en la dicha N ao por los precios de tictes,y auei ws, y toneladas, 
y  al reípeto,y fLj*uu,y como íuere la voluntad del dicho 1 eodoro, concertando 
lo ,y  fletándolo en ¿»euilla, o tucradella, o en otra* qualeíquier parte», liazicndoc! 
aualiacion por fu períéna,o por la períona que para ello nombrare, y reciba, y ct bre 
todas las cantidades de marauedis, que aísi fletare, afsidt fle tes, torno de auei 1i», 
adelantado, o  legun íe concertare Y  afsimelmo pueda recebir t n lu poder todas las 
mercaderías,y otras colas que af»i le fletaren, y  cargaren en la dicha N a o ,') íedar 
por entregado della«,dando,y firmando a las partes que la fletaren, yearg.uen, y a 
quien por ellas lo ouiere de auer qualeíquier conocimientos , y recibos de caiga* 
^on,gallando,y firmando en tilas mi nombre, en virtud delte poder, ) cobrar de 
los dichos cargadores de mercadería» y perfonas que fletaren yh uren,\ \iiiieieii 
en la dicha N ao , todo quanro por 1 n íu  In ra/on > o ouiere de auer, y me i blig-r,y 
obligue a el cumplimiento de los dicho fletan ento» que al i hi/iere, y a t i u  l ie 
go de las mercadeiias, v otras co íisquecn  la dicha N aole  fletaren en 11« parte» y 
puei tos para donde hieren cargada», y dtbixode las pena», y obligaciones con que 
hizieren los dichos fletamentos.y aquem equiíurcobhgar, y recebir, y coger la 
gente de mar que h ad eyr,) venir en la dn lia N ao,y losremoutr,) quitar ton cau
la,o fin e lla , y nombrar otros de inicuo toda» Jase ezes que hiere lu v o h m a d ,) re
cebir , y  cobrar de todas, yqual íquitr períona», que con derecho dtua, y dt fus 
bienes todas las calidades de ina auecis,role«,ducados, y otras coía«dequaIquief 
genero, y cantidad que fean, que jo d iie r e  deaiier, y íe me deuiere pagar por Jos 
fl t e s , auerus, y aprouechamicrtos de la dicha N a o , y que porcaufadeauerfi- 
do nombrado por n i  Maeitrc della me perteneciere, pidiendo , y  Curando para 
la dicha cobranza qua.'e/quicr eícriruras, y recaudos que lean ueceílanos, y de ro
do quanto en virtud de íte poder recibiere, y  cobrare, otorgue edrtas de pago, fi- 
mquicosy latios,y de chancelaciones,poderes, y (cisiones en caula propia, con ce- 
íiondc dtrechos,y acciones,y de cliaucclaciones, y eícriruras Je concia tos y fle 
tamentos.y ( bhgaciones, y las demás eíciuuras, y recaído» que a  nuengan, y le 
requieran , con obligación de mi períona y bienes, podtnodt jufticia», íalanos y  
fu mi fio nes y re nuncianones de le ye«, y dt fue ro, y con li) pott 11 eíf ecial de la di
cha N ao,fletes,y aparejosdvlia,y con todas las demas hki ^a»,y firmezas, que pa
ra íu validación íe requieran,y confieííeIaspigi«,vrt nunue las ley es de la non nu
m eran petunia, vpiut ha d tl re c ib í, y tina/onde la dulw cobranza, y de Jode* 
ina* que diehoc«,pueda p trecer ñute qualeíquierjtifiiua», cjuc conderethodtua. 
yhazer,> ponerqudefquitrtlcnundas,pedimento«,requerimiento«,prottRacio
ne»,juramento«,embargo»,tvecuuones, pnfiones, U lunas, y deíembargo», ven
tas, y remate» de bienes, y tomar poirefsion, y am parodellos, y todo« los demas 
autos,y diligencias judie iales,y extrajudieiales, que conuengan todo lo aual que 
dicho es tiendo fecho, y otorgado por el dicho T eo d o ro , fyodeitle luego para eí- 
tonce» lo otorgo apruebo,y ratifico) me obligo de lo guardar,) cumplir, y e íta r .y  
paffar por ello legun y como en ello le contuuicre, que para ello le d oy, y  otorgo 
e lle  dicho poder ton gene raiadminiilration a cuya firmeza obligo mi períona, y  
bienes auidos.y por auer, y doy poder a qualefquier juílieia» de qualqmer fuero,' y 
juridition que fean,en tfpeciala las de las partes, y lugares donde el dicho Teo
doro me íonktiere acuyofuero,yjundicion Real me foraero, y rennncio mi pro
pio fuero y juridtcion,domicilio, y vezindad, y la ley fi conuénerit de íundi&io- 
neommum iudicum,y lavltimaprematicadelas lumifione», para que me apre
mien al cumplimlento deftepoder, y de lo que en virtud del fe hizitre, y otorga
re , par todo rigor dcdcrccho, y vucxccutnu, jrcomopor fcntenciadifinitiua,

paila-

^  Por Thomas de Palomares. * -



jMffàda en cofa juagada, y »»unció las le jes, y dcrcchosdc tiufciíór, y la géncraí
tf<ínilUCiaC10«,i5¿Cli ' " j  J ' , ,
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Poder para cobranzas en las Indiai.
1 -- i
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E p a n quantos efta carta vieren, como yo Félix, resino deftd 
ciudad de SeuiHa,otorgo, y conozco,que doy todo mi poder cül* 
piído, y bailante, quanto de derecho le requiere, y es ncccíTario, 
xluau vezinodeitacmdad, quealpreíente cftá de partida para 
la proumcia de Tierra fírme de Indias,y por fu auiéiicia, o muer** 
te , o ocrocaio fiuieítro, a Rodrigo, que al<¡i mefmo eltá de par* 

tida para las dictas Indias t y por auféncia, o muerte de ambos los fufodichos , a 
Melchor.veziuode la ciudad de Cartagena de la dicha Prouincia, para que por mi, 
y  en mi nombre,y como yo mefmo, puedan pedir, y demandar, recetor,y cobrar 
judicial, y extrajudicwlmente de qualefquier jtjfticias, y depofítanos .caxas Rea
les , Albazeas, y Te (laméntanos, AdminiftraJores, y otras perfonas,quc conde- 
reí hodeua.y de fus bienes, todas, y qualefquier concias de tnarauedis, reales, du
cados, pelos de oro, y plata, mercaderías, y otras cofas de qualqiucr genero, y 
y 1 antidad que lean, que fe me dcuen, y pertenecen hafta «1 día de oy, y de merco, 
y pertenecieren de aquí adi (ante, en qualefquier partes, y puertos de las Indias, 
en virtud de efcrituns de obligaciones,poderes, y ccfsiones, cédulas, y librabas, 
y conocimientos,regiftros y conlignacioneá, y de procedido de qualefquier car- 
galones de mercaderías que yo ouicre embudo, y remitido, y emtoare, y remi
tiere a qualefquier partes, y puertos de fas dichas Indias, en qualefquier Flotas, o 
otras Naos,y porpIeytos,fentencias, y mandamientos, y requifitonas de juezes, 
y lo que con mis poderes, o fin el Jos, qualefquier perfocas en mi nombre ouieren 
recebido.y cobrado, y recibieren, y cobraren, y que en otra qualquier manera me 
pertenezca, y lo aj ade auer, aunque aquí no fe declare de todo lo qual puedan pe
dir, y tomar cuenta, y razón con pago, cierta, leal y verdadera a qualelquierper- 
fonas que melad aun dar, y lcshazcr cargos, y recetor, y acetar fus judos def* 
cargos, y liquidar, y auenguar los alcances, y auellos,y cobrados Y  en aconteci
miento, que fiauientlo techo la dicha c» franjad dicho primero Conlignatino de 
eftepoder talleciere, o le fucedure, otro qualquier cafofimeítro pueda elfi- 
gmente confígnatano pedir, recetor, y cobrar de aquel que a (si faltare, y de fus 
bienes,y heredero , Albazeas,y Admimftradores.y otras perfouas, que con dere
cho deua, todos los inarauedis, y otras cofas, que en virtud de tile poder ouiere 
reccbido, y cobrado 1 todo lo qualafsime'mo les puéda pedir, y torair la dicha 
cuenta,y recetor,y cobrar todo quanto por la dicha razón j o ouicredc auer, y me 
perteneciere.

Otrofi.para que puedan pedir, recebir, y cobrarde qualefquier Maeftres, y fe- 
ñores de Naos qualefquier fardos,y caxones,y mercaderías,q ie yo embiare, y rea 
mltierc,cargadas a las duh is [ndtas en la dicha Flota, con qiulcíquu r regiftros, y 
confignaciones,y reccbidoquelisayan, tas puedan vender, y vendan a las perío- 
na>,y por los precios que pudiere auer y hallar,y reciban, y cobren todos los mar*-* 
uedis que procedieren de la ventad lias  ̂ ,

Ydetodoquan o en virtud defte poder recibiere y cobrare otorgnen cartas de 
papo,finiquitos, ylaltos y chancelaciones poderes, y cefsuncs en casia propia,y 
delatistacioncs de regí (Iros y los demas recaudos queconuengan y confiellen as 
pagis.y renuncíenlas ley es de la non numerata pecunia, y prueba del recibo, y en



í
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fizón de la dicha cobranza, puedanpareccr ante qualefquier j  uezes, ) ju d i a d *  
qualefquier partes,y lugires, que con de i e Ju> deuan, y hazer.y poner qualeiquief 
detnai das.pt dimieutos, requenroiento«, p, ote ilaciones, juramentos, embargos 
cxecucioncs,pníionq$ íolluras.y deftu.burgos, vetas,y remates de bienes y temar 
potíefciott,y zmp«od«llos,y lra¿erprob«mf ai,c íotormacione», ypíokntar Célti
cos,efcrituras, y otros recauuos,y hazer apelaciotic , y fiiplicaciones, y todos los 
deraasautos.y diligencjasjudiciales.) extrajudiciales.quecóuengan.qocparadlo 
i i's.doy , y otorgq a loa luloohchoscn la maticra q <|icha es,cite dicho poder có gê  
peral adminiftracwn, y facultad de fofinujr, y rei.oqariosfo itutos, y i ombrar 
otros, y 9 todos rdeuoco formade derecho, y a la himeza delio obligo mi períona 
y bienes arado», y por auer, y todoquanto co virtud de lie poder recibieren, y co- 
brarep.me lo t mbien, y remitan regí (Irado a cita ciudad de Seuilla a la Cala de la 
Contratación de la> Inuus delia en las Na >s Capitana,o Almiranta de Galeones,« 

dirigido y couiigua<io,y por mi cuenta y nclgo
, '

Poder para facar plata de la Cafa de la
Contratación.

I  r a k  quantos efta carta vieren, Como yo Blas, vczino tL tal 
parte,otorgo,y conozco que doy todo mi poder cumplido, y 
hadarte ,quanto de derecho fe requiere,y es ncceflano.a Ma 
theo,vezmo defta ciudad de Seutl la,para que por mi y t n roi- 
nombre,y como j o racimo,pueda pedir,y demandar,cecebir, 
y cobrar judicial ,y cxtrajudiciaflrentecielos Tenores Prefí* 
dente, Uuezcs oficiales de la cafa de la Contratación de las la . 
días de cita dicha ciudad,y dcqualcfqwerMaeftresdc fla'a, 

paíTajeros.y dueños de Naos, y otras perfonas, que con derecho deuan, y de fus 
bienes, todas, y qualtíquicr partidas de reales,pt ios de oro y plata,barras.cor luni
lla, palo de Campeche, acucares, grana perlas, piedra', gcngibie , zarzaparrilla, y 
Otrosqualclqmergctieios de mercaderías, y otras cofas, de qualquier genero, y 
cantidad que fean, que meouiercn tenido halla el día de oy , y \tuicrcn de aquí 
adelante de qualeíquierpartes, y puertos de las Protnncias dcNucuulipaña, y  
Tierrafirme, y otras partes, y puertos de las Indias cnqujlclquicr Flota', Galeo
nes,o otras N?os,y que me pertenezcan cnvirtud de qualcíquici regillros.y cotí- 
agnaciones, que me fon, jr fuere n fechas, y a otras pe rloi as c u mi nombre, o en 
otra qualquier inancraanuduigido, y confignado, y por mi cuenta, y ruígo, en 
primera o íegunda coufignacion.y que en otra qualquter maneta me peí tenrzca.y 
lo ay a de auer .aunque aquí no íé declare, y todo ello lo reciban en íu poder,y íatif* 
fáganlas dichas partidasen los regiftros dellas.de auc ia, y llena, y de !• demas 
que eonuiniere, afsi en la dklnCafidelaContrataciondehs ludias de cita di
cha ciudad, como en la Aduana Real delta , y otorgue qualelquicr litigaciones 
de rtgiftros.y recibos en los libros de íobordode las dichas Naos, \ los demas re
caudo» que conuengan, con renunciación de Jas ltyes de la non numerata pe
cunia , y prueba del rcc tbo, y entrego, y en razón de la dicha cobranza, pue- 
da parecer ante los dichos fe ñores Prefidcnte, luezes oficiales de la dicha Cala 
de la Contratación de las indias deefta dicha ciudad , y ante otros qualefquier 
juezas, y judíelas que con derecho deua, y Inzer, y poner qualefquier deman- 
da«, pedimienros, requerimientos, proteftacioncs .juramento', embargos,exc
epciones , pnljouestfoltura$, y dcfembargO', v catas,y remates de bienes, y tomar

poíícf-
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^  *a>ffeBt>tWíos>y hazcr pr<Ain£as,cintbruia«jaots, ,  p* frotar teft,-

f°*¡ telhmoroos y otros recaudos, y h«er apelaciones, y fuplicaoncs, y cod.s
losdt«^s.utos,ydil«genc.asjudicialcs ye*trajud.cialeS>queU uengan qucpa-
éf v ̂  ̂ cjy»̂  *Ĉ  JícÍio Matheo e fte dn lio poder,con gcn^raladmii iftra-
don,yfacukaddcíolhtuyr.yreuocarlosíoíhtutos,y u obrar otros vatodos rele
go en forma de derecho^ a la fiiracf« dellodaligo mi perfona,y bienes auidos.y poc
•ler, ice* s i j j j\j i , **

Poder amplio para diferentes efetos

quantoseftacarta vieren,como j o Sebafha í.vczmo de 
tal parte.de partida para la P rom neta de Nucua lilpañade la-* 
día«, otorgo, y conozco, que doy todo n.i poder cumplido, y 
licencia,) ficultadbaftaire quanro de derecho ÍL requiere y 
csneceíTario.a Mana mt legitima muger pira que pornu yen 
mi nombre,y enel luyo,y de cada vno de no,,pueda adtnuuí- 
tiar, f adminiflretodas, y quilefquiercala'', tierras,cortijos, 

viñas, y oliuare , y otros biene» muebles rayzts, y fimouienre,, y otra» cofas de 
qtulquier genero que fean, que yo,y la dicha mi miigcr, oqualquiua de nos tene
mos, y nos pertenecen, afsi en cfta ciudad de Seuilla como fiiera dclla, en qualcf- 
qmer partes,y lugares,y los beneficiar,y culuuar, ) alqrar,y coger, yreecbir.j co* 
brarlos ti utos,y renras dellos, corridos hafta el día de oy, y que corrieren dcaqu 
¿delante j

O trofi pira que pueda pedir,y demandar,fecebir,y cobrar judicial,y extrajudi- 
oalm ente de cocías y qualelquier jufticias, y depoli ranos a lba¿cas y re/haienra- 
nos, Adminiftradores, May ordomos, Teíoreros,y R ecetorc», y las demas pe i fon \s, 
bienes,y partes,cjuecon derechodeua, codas,) qualelquier concias de maraiiedis, 
reales,ducados,pefos de oro y plata,bienes muebles,y rayzcs, joyas de oro,) plata, 
mercaderías,pá,trigo,y ceuada.azeyre,vino,gallinas,ganados,trutos,y eíquilm os, 
deudas,derechos,y acciones, y otra» colas de qualquitr genero, y candad qfcau.q 
a m i,y a la duha mi muge«-,o a qualcjmer de nos le no» deuc.y peí t necen, hifta el 
d ia d e o y .y  dcuieren ) pertenecieren de aouiadelite afsi en cfta ciudad de Saiiha, 
com o fuera d ella, en otras qualelquier partes, y lugaresen virtud detfcriturasde 
obhgacioncs,tx)deres,ycc(siones,tedulas,y libranzas,y conocimientos,regjfires, 
y confie íaciones, y poi lados, y re Intuiciones , compañía», y contrataciones,/ 
cuentas de libros,y por mandas,) Urgidos,) donaciones,y por qualelquier heréeiis 
« liice ls io n e s.cn q y o y  ’adidnroim ugcr oquilquitrdenosouien.il o» (medido 
luda e lc lu d e  o y ,y lueedieren.Osdeaqui adelante, y por-pleytos fentcnciac, y tn i- 
dam iétosdeju-/e«,y lo ó con nnellros poderes,o fin ello qualelquier perfonas en 
tiuellfo nóbie outeren recebido,\ cobr ido,y recibiere ,y <_obnrc,\ de la renta,cor 
ndahafta t ld ia d e o y  , y q c o rn a c  de aquí adelante de qualefqutci nueftras calas, 
tierras,cortijo»,viñas,yo'iuares,juros,y tributo,,) otraspoíTchioneSj y qcn otra 
cualquier manera nos pertenezca, y loavamosdeauer, aunque aquí no edeclare 

O trofi, paraquepuedapedir ydenianJar, reeebir,ycobrarde loslcñores Pre- 
fid ente, 1 J « «  oficiales de 11 Cafa de la Contratación de las Indias delía ciuJad.y 
de qaalefquier MaeHres de Plata, paflageros ,y  feñoresde N aos,y otras p<.ríona*» 
que con derecho deua, y de fus bu. ues toda-.,) qi alefquicr partidas de reales, pefo* 
de o r o , y  plata, birras, -m i, grana, íeda , cueros, acucares, palo, gengibre, 
mercaderías, y otra» cofas de qualquier genero, y cantidad que fian, que a mi, ) a 
la d u lu m a v u g c r , o aqu*lquKrdenos,nos ouiercn venido harta d d ia  d e o v , y  

°  Je z vane*



v i ucren de aquí adelante., de qualeiqtner partes, y pitcrtW de las Indias en qua- 
leíquier Fiotas, Galeones, o otras Naos, y que nos pertenezcan en virtud de qua- 
lefquier regíftros,y contiguaciones fechas a nuefiro nomtrc, y cabera,1 y de qual- 
quicrde nos, y de otras, qudefquiei períonas en mieilro nombre, que nos per- 
nezca,y loa) araos de auer, en virtud de qualeíquier declaraciones, y euotraqual- 
qaier manera,y iatisfaga las dichas partidas en los regí Uros delira, de auena, y lle
na y de lo demas que conuimere, y Tacar, y deípacLarla$ dichas mercadelas de el 
Aduana Real delta dicha ciudad . r<

Qtrofi,para que pueda pedir y tomar cuenta r razón con pago,cierta,leal,y ver
dadera a qualcfqwer períonas que nos la deuan dar (obre qualeJquiprcobrai jas, y 
otros calos,y efleos,y les hazer cargos,y rccebir.y acetar íus juítos d lcargo ,y li
quidar,y aueriguarl s alcances, y nombrar para ello qualcfquier terceros Corta- 
duies, v rccebir, y cobrar todo quanto por la dicha razón ouiercmos de auer, y uos 
perteneciere “S

Qtrofi.para que pueda Inzer,y haga con qualeíquier nueftros deudores y otras 
perdonas qualelqui i conciertos,)' trauíacioncs,lueltas,quitas,y elperas,y laiga de 
nempo,en\ oca, o en irnulia cantidad,como le pareciere, y reciba,) cobre lo&mam 
u.di-,y otias coías.que por razón dcllo ouiercmos de auer,y nos perteneciere 

Otrofi,partqut puc «’a vender y venda,a la perfona,operíonas,y por el precio,» 
precios que pudiere auer, y hallar qualcfquier nueilros bienes muebles, y íemo- 
mentes, e leíanos, y eftlauas, ganados,pan trigo,y cenada, vino,azey te, y gallinas,  ̂
ocias Ternillas, frutos ) cfquilmos, y otras colas de qualquier genero que lean, que 
ros pertenezcan, y a qualquier de no«, en qualcfquier partes, y lugares y reciba,y 
cobre el precio,o precios porque vendiere lo íufbdicho t

Otrofi, pira que pueda arrendar, y arriende a qualcfquier períonas, porar- 
"rendamic uto temporales,o de por vidas,y por los precio  ̂de maraucdis que le pa
reciere, quak íquier nueñras calas, cortijos, tierras, y otras poflefsioneq con qua- 
leíe]ui2r cond k 101 es,cargo«, y obligaciones que le pareciere, y reciba cu fu poder 
lospr cicspo que la'arre, ndare <

O tro ri^ai i que pueda vcnder,ceder,y trefpaflar a las per/onas.) por los precios 
que le parcele re qualcfquier nueítras ditas,) deudas que nos Ion y fueren deludas 
por qualcfquier perlin as, ) nos pertu ecicrcn en virtud de elenturas, cédulas y 
otros recaudos,y t ceiba,)Ci bre los marauedis porque los cediere las quales dichas 
ceí-ioncs higa, y otorgue a neígo.y ventura de los comnradorcs,quier las cobren, 
o quier no,o les falgan ciertas,o inciertas, o con qualtfquicrobligactones de fanea- 
m ieDtoen forma,obligai d ime a mi íb lo , ojuntam ertecon ladicha mi u uger, y 
lafuíodicba fe pi eda obligar y obligucjuntam cntcionm itoaddichofaneam ien- 
to ,en laform a,y ícgunqucleparcucrc y íe concertare

Otrofi, para que pueda nombrar,y fcñalar af i propia,o a las demas períonas que 
le pareciere en las vidas, y arrendamientos de qualeíquier ca'as , tierras, yotras 
poíTcísiones que ) o , o la dicha m i mtiger tumeremos y poüc) eremos de por vi- 
das,oportrefpaflb,y admimftracion, y en otra manera, y que en virtud dequalef- 
quier recaudos ) o puedo nombrar,)' para el dicho efeto v 1« de los dichos recaudos.* 
los quales dichos nombramientos haga con cargo de que las períonas nombra
das,fean obligados a pagar la renta que por ellas fepjgare a los ü ñoños, y cumplan 
las códicionesde Io> dichos contratos de arrendamientos de vidas de las diqhas ca
ía« en que fueren nombrados, y con las demas condiciones, y obligaciones que le 
pareciere yfi las períonas por el la nombradas fallecieren antes qu« yo, olasperío- 
na« por cuya vida corrieren los dichos arrendamientos retenga en mi, poder gozar 
de las dichas caía», y hazer de nueuo otros nombramientos en otras períonas, para

que
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que íucedantn las dichas oías,y poflcf i* ik?í, y pueda ecu caula, o íiu c lia rcuccar . 
ios dichos aombranu.ntos.y otorgar otros uc nui uo

Otrofi, para que pueda tomar,y rtecbjr en arrcndimientos.afM temporales,co- 
modepor vidas, de qualeíquier Iglefias, y Moni fteno*, y perfonasparticulares. 
Cofradías,y Couiuuidadc'*, qualeíquier*. caíis, porlo^pccci >s en que le concertar 
re, o en que le tucren rematadas por qualeíquier remato que dellus fe hirieren 
ca los quales put da hazer qualeíquier poltura>,y pujas,y acetar,los du hos remate 1 
y  arrendamientos,y me obligar, y obligue a mi lulo, o juntamente con la dicha mi ’ 
muger,y coa ot'Osnucltros hadote^y la dicha mi nuigeríc pueda obligar,) obli
gue juntamente conmigo a la pagi de las rentas ¡ orqucic le arrcndarcu,a lo> tiem
pos, y planos,y con las condiciones, cargos, y obligaciones con que íc le dieren v 
arrendaren *

í Otrofi,para que en razón de los conciertos, y ti aníácioncs que en mi hotnbre, o 
íuyohizicre, pueda compro netei qualeíquier pk y tes, dudas, y diferencias que 
qualeíquier pcrlonas figaucontiamijy.yoi entradloslobrequaleíquier califas tí
tulos, y razones derechos,y preteufiones, y o’org r̂ qualeíquier poderes,y cópro- 
nnflosdelos tales pley tos en manos de Letrados \ pe rfonas de ciencia y concien
cia^ les dar y otorgar p enacomtfsion,y íicultadcníorraa.ylos m mbrar por i ue
stes arbitros,y arbitrad >rcs,y amigables componedores, y me obligar,y la dicha mi 
m ger íe obligue.» c lUr, y paliar por qualeíquier autos,y fcutencia% que !oc tales 
juwzesporla (ulodicha nombrados dieren, y pronunciaren,}' depufieteu yen cafo 
de dtílordia pueda nombrar terceras acompañrdos a las perfonas que les pareciere 
para que fe junten con las dichosjuezesy lo q la mayor parte dcllos fcntcnciarcn, 
le guarde, y cumpla por todas las dichas partes, dentro del termino que fuere puef- 
to.y alsignado el qual pueda prqr rogar, y alargara los dichosjuezes arbitres» cu la
forraa,y íéguaquemascontumere,yaladK,haiuimugcriepfmCKre 1 ,
• Otrofi, paraque pueda deípachar de íálida, y entrada eu el Aduana Real delta 
ciudad,qualeíquier gt ñeros de mercaderías frutos.y cfqmlmosanos pertenecien
tes, y pagir, y  íatisíacer los dvtechos que dcllo íldeuicrcn, y la» de mas cu fias, y  
gaíto? que en el beneficio deltas íe cantaren , „ < ,

Otrofi,para que pueda chance lar, y dar por ningunas todas,y qualeíquier cíe ri
curas dt obligaciones que en mi fauor, o de la dicha mi muger fe bizicrcn, y otor
garen,} reccbir,y eobiar lis coimas dellas (<> \ )b,/ k ,, ,,, ,
u Otrofi , para que fi le redimieren , y quitaren qualcfquier jutos y tributos, que 

a mi,oa la dicha nu mugcr.y a q lalqmer de no*fc nos pagau, y pagiren.ini puy ílo«, 
■ y fituados Cobre qmleíquKr bienes, y rencas, pueda recibir, y cobrar los precios 
principales de ltos couloseo r dosquedillosíédeuier.nbalta el día den m i paj* 
^a,y citan Jop igad i ente raméate di 1 pruu ipal, y réditos dw los dichos juros y tri
butos, pued i otorgar efo íturas de redenciou-cn forma, aleándolos, y quitanijokis 
de (obre las bienes,y rentas cuque eíbiuieienimpi ellos, y lidiados v l<w dar por 
libres,y quitos,, alas pe dona« ,\ dtinubicn sacPosob'iqaJoj, en bift tefbtn a 
j Otrofi, bara que en n» nombre pueda huer qualeíquier pagamentos q̂  alcf-
quiec cortiás dxmarauedisi que yode»»lp>gd» * qMplelqíuer̂ pcrfouas ul y*tc%idde 
qtnlcfquicrcfiritu a> y otras re audo-> /M > i . > A rl •* «* , > o,*. ■ . i/»
, j Otrofi, para que pueda pedir baxa de la renta v arrqndfqj]1.*0̂  de cjualcit¡u1{.r 
cüfa?̂  tierras, y otuspolleí n oes, que ya ¿ y jla dicha ipt lflugtr .r^quafcw 1̂-1 c 

joqs tenemos., v tumeremos cu arreudaiinyi)tiHl4ppn>t̂ b» y que íe pos fue ti o» 
,yTénMtinqudcíquiur comnsde tnjraticdfsderl  ̂ reufff^rqqe eítuuieppijirr«-
cWth«, y lc«poncrqiialdqtucrdemandaKi)if T p arq u e ferepip|(̂ n os
c o ’trit i a fu jiiíioprciio, y i„'or,cnrazondc loqual pueda hazer, yu^Sf)1̂5?,|

jo  *  3 l0*

Eftilo nucuo de eícrkuras publicas. 43



\ Per Thomas de Palomares.
los fcñotios de bs dichas cafas qualefquier conciertos, y traníaciones, hsziendc cu 
lu fauor donación, y renunciación de qualefquier mejoras, que fe ouieren techo,y 
hiziercncn¡hs dichas cafas, para que mediante loluloditho fe nos haga la dicha 
baxa de la dicha renta, y íe nos haga aumento de mas vidas en los dichos anenda-
intentos de las dic has caías 5

Otrofi,para que pueda dar en admmiflracion, y treípaffo a qualefquier perforas 
qualefquier caías,tierras,y otras poíTefsiones,quc yo, y la dicha mi muger, o qual-'

3uier de nos tenemos,y tuuieremos tn arrendamiento de por vidas lasquales pue- 
attcípaííár, para quedas gozen por los tiempos de vidas , y precios porque las tu- 

utefemos en arrendamiento, otorgándole* poder, y ceision inreuocable para el ad- 
Dliniftración dcllas,y porlasm*joras,dcmaíías,y mas valor de rema del la% pueda i 
recebir todas las cantidades de marauedis en que fe concei tare • '<*

Otrofi, para que pueda tomar, y recebir preftados de qualefquier perfonas, tn 
vna,o mas partidas qualefquier concias de maraucdis en moneda de plata doble’, o 
bdüon.o comprar fiadas qualefquier mercaderías, joyas de oro y plata, y otras to-' 
jas,en la cantidad, y a los precios que le pareciere, y todo ello lo reciba en íú po-' 
der, y tne obligar, y obligue a mi foto, o juntamente con la dicha mi muger3 y la 
lufodicha fe pueda obligar, y obligue juntamente conmigo, y con otras qualef* 
quier períoi as de mancomún, y cada ruó iu íolidum, como adelante íera declara* 
do,a la pagad, lo fufodtcho,a las perfonas,y por los tiempos, y en las partes y luga* 
res que a dentare, y concertare

Ocrcffi, para que pueda tomar, y recebir a tributo, a el red emir, y quitar íb- 
brequalefquier nueftras cafas, juros, y tributos, tierras, cortijos, y heredades, y  
otros nueltros bienes, y poffef iones, qualefquier contus de maiauedis en mo
neda de plata, o bellon, y los recebir en fu podei, y me obligar, y fe obligar junta
mente conmigo de mancomún, y cada vno ín foliduni, a la paga de los dichos tri
butos , y cada vnojdellos, deíde el día de fo licuación en adelante, durante el tiem* 
po que no fuere quitado, y redimido, a los planos, y con las condiciones, car
gos , v obl tgaciones que le pareciere, y demas de la obligación de (os bienes de la 
dicha fituacion, haga qualefquier expreflas hypotecasdellos ,y  de otros qualeí- 
quicr, a el faneamientode los dichos tributos, y declarar los tributos, e h y pote - 
cas, y cargos, a que los dichos bienes eítuuieren obligados, e hypotecados, •  
los alftguiar delibres, de todas obligaciones, chypotecas, y les otorgar poder, 
y ccfsíon en caula propia a los compradores, para qse puedan pedir, recebir, y co
brar h  corrido, y que corriere de los dichos tributos, ydecada vnodvllos, a los 
planos que looüierendc auer,delos frutos, y rentas de los bienes íobre queíe li
cuaren,y de Iasrentas delíos, y de las perfonas que 1 ís po (leyeren, y de fus bienes, 
cediéndoles pata ello hueftros derechos, y acciones, y me obligar, y la dicha uu 
muger fi. obligue i  d  íaneamiento, y fegundad de lo» dichos tributos, y de cada 
vno dellos, en la forma, y con las calidades, y íc gun que le pareciere, y fuere fu vo
luntad °  ' 1 *"■  1 1 < i , i

Otrofipara que|íuedapediríe hagan qualefquier particiones, y dtuifionesde 
"qualefquier bienes y herencias en que y o,y la dittoa mi muger, o qualquier denos 
ouiefrmos fucedido hafta el día d coy, y fucedieremos de aquí adelante entre * 
nos, y otros qualef¿juier héredetds1, y pata ello pueda nombrar qualefquier terce

r o s ,‘Contadores, y a^rfftiadores,' y aprobar, y confentir las tales particiones, o las 
contradecir,oadióiotfár tomo lé careciere, y apartar,y conocerlos bienes que por 

"las d|¿ha's^artrciones ri^stupibreh ,1 yfberea adjiídicado*, y los recebir, ycobrar, 
y aámt¿íftrar,y tbttiat'báflUhoh, y «t inparo del losy refcebir, * cobrar fus frutas!,y 

! t ¿ ¿ Ü • " M * 1" ! '«  u ^ Ktí( fK> , ' ,■ * , - u o /
e' £ 1 Otrofi,
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quier parres,y lugares', qualefquierohcios, juros, y tributos, cala», y heredad».*, 
cortijo»,! mas,y oliua rc», elclai os, y efclaua», y otro* qualeíquicr bienes nyzes, r  
icmomenccs , y mercaderías de qualqmn genero y cautulad que lean, por ios pre
cios que pudu re auerry bailar,y a pagar de eoocado.oal fiado, y me obligar,) la di
cha mi ranger fe pueda obligar juntaraerre coc migo, a pagar, y que pagaremos la 
cantidad, y cantidades en que le le vendiere lo Inlodicho, o qualq»iiera paite qu« 
del lo le rellaremo» deuienao a las per'oim que lo» outeren de auet, en la» partes y 
lugares,) alo< tiempos,) plaçc ,) con las condiciones que le pareciere

Otrofi, pan que pueda vendei, y \endaa lasperíona», ) porlos precios que pu
diere auer,y hallar qualcíquier calis tierras, \ tiias, ) olmarcs, cortijos, bodegas, y 
otras pofleí iones,juro»,y tributo', y otra» -enra'- que nos pertenezcan a mi, y ala 
dicha 1111 aiugcr,y aqualqi icrde i os, y que tuuu icmos, y pcílcyeremoscnqua- 
kíquierj aitcs,y lugares.en muid de qualcfquier titulo» ,y recaudos, y reciba, r  
cobre el precio, o p< ecios porque vendiere lo» duhosbienes, hazicndo gracia, y 
donación a k*s compradores de la demafia , ymis» alor de Jos precios porque lo 
1 endiere, y mecaoligar, y obligue juntamente con la dicha im muger, y la luíbJi- 
cha íc pueda obligai, y o ihguc juncameiuc conmigo de mancomún , y cada \ no m 
íblidutn,aelíáaeaauento,y ligua Jad de las dicha» ventas, en la forma, y fegun 1c 
pareciere

Otrofi,paraqueenraZonde q ’ilcfonera debías que yodeua a qualeíquiet
per lonas, y de qualcfquier ooligici mes que y o ay i fecho, y otorgado en qualquicr 
tnaneri|puedaladtcbimimugethazcrccnqualelqtiiermis acreedores, y otras 
qualeíquiet perionas.qujleíquier conciertos, ycópufiaone»,y me obligar, y obli
gue a nu falo, y la dicha mi muger fi. pueda obligar, y obligue juntamenre conmi
go de mancomún, como principales, oconotra»pcrlona, opcrfonasnucdios fia
dores,y cada moni lólidum, i  que pica éraoslos maraueuis que mentaren los di
chos débitos, y cantidades porque ichi/i re n los dicho» conci rtos, ) c (peras, y 
compuficiones,enIaspartes,v lugatcs.y alosplaços ,y dcb:rtodcIa»pcQas,y obli
gaciones que a dentare, ) concertare en la dn l,a ra7on

Otrofi, para que pueda tomar, y lacada cambio, para qualcfquier partes y fe ras 
de ellos Rey no» ,y tuera dellos, qualelquierco tus de marauedi», y losrecebir 
en fu poder, y hcar, y carqaalciquierIetra»amniombre oael lnyo,fobre qua- 
lefquiera perlonas, y para qinlcfqun ra pía ços, i pagar a la s perfona' de quien aísi 
tomare los dichos cambios, o otra» qu ilefquur perfonasque le le ordenare, ) me 
obligar t y la dicha n i muger fe obugue juntamente conmigo, y de mincoimm m 
fahdum a la paga de 11» dulus ictns.y a fuleguridad, y a que no fiendo acetada», 
m pagada», pagaremos la c uridades di lias, ) lo que montaren lus c mbios, y re
cambio»^ inte rede» que cnotr hio» fecaufircu, luegocom icoufte no ancle jcc- 
tado,m pagado U» du lia» letras,ni cu la p irte y lugir, y ícqtin, y como I» alíenta
je , y eoueettare 11 paga ) para t feto de tom ría» iluha»pi tidasa cambio, [nula 
la dicha tni muger, (i le pareciere, contunirlc conquaUlquitr pcrlo n>, queden a 
íu nombre, y cabe ça la» du has Icrris, y les m/cr, y otorga- qualclquicr resguar
dos,) obligaciones, y ícguros,cnlaforina,yfi.giiiquelcLptd -re, y lecon
certare

Otrofi, para que pucdienmi nombre, o en el fuyo, reígiurchr i qujleíqiuer 
perJoua,opcrfonas, c,ucpc i co»,oqua¡quierctiinsa)a'ifech olu/icr cquilel- 
quier obligaciones, y fiançasjifiipirticu'arcs como de tributo», arrendan nmos, 
ÍLlsione»,y otros q^aleíquicrcontritos, y n e obligar, y obligue i mi falo, ojuu* 
UmcnreconlacliJiamunuger y la fufadicna fapucd.ob'igir ji ntinicntcion-
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•itgo de mancomún, y cada y no m folidam,a que facaremos a paz,y a faino mdem- 
*e,de las dichas obligaciones,y fianças a las tales períonas.y« las bières, y quitare
mos, y redimiremos los dichos tributos dentro del plaço.o plaças,y en la ferma,y 
íegun que la dicha rm muger lo concertare y que por razón de las dichas obliga
ciones y fianças uo pagarán,ni laftarán.ni fe les pedirá cola alguna- y fi alguna <.ti
fa pagareu, o laftarco, o le les pidiere, que antes que lo paguen,o laftui, lo puedan 
cobrar de nos, y nueftros bienes, y nos executar por ello, con fu juramento, o de 
quien la poder outere,en que pueda dexar diferida la prueba de lio.

> Otrofi, para que ladichi mi muger fe pueda obligar juntamente comigo, y me 
obligar juntamente con la íufodicha,por fiadores,)' principales p gadore , d, qua- 
tefquierperfbnas, y con ellas de mancomún in folidum .alsiparaiapagade qualeí- 
quier cuntías de tnarautdis quedeuanpagar, y fatisfácercnqualqMiu manera, co
mo por la venta de qualtfqmer bienes, que compraren, o arrendjinlento que les 
fueren lechos,oen otra qUalquiermanera,paracuyapagapuc la hazer de duuia , y  
obhgauon agena mit lira propia, fin que fea necelïàrio hazerle ex,urhon , ni otra 
dilig neta ninguna de fuero, ni de derecho contra los principales, ni íus bieues.cu- 
yo beneficio y remedio y las autenticas que íobre ello hablan reuuncic

Otrofi para que pueda admmtftrar los bienes de qtnleíquiei patronazgos, y ca
pellanías, memorias,y obras pías, de que yo,ola dicha mi muger fuéremos patio- 
nos, y admlnirtradores, y rcccbtr, y cobrar todos los frutos, y rentas corridos, y 
que corrieren de los du bos patronazgos, y Capellanías, memorias,y obras pías de 
qu ilefquier inquilinos, y arrendadores, y otras nerlonas que con derecho de ua, y 
de lo que cobrare la dicha mi muger, pueda cumplir, y pagar todos los caraos, y 
obligaciones de líos, y nombrar qualcíquier Capellanes en las dichas Capellanía», 
y fe. oidores délias, y hazer todo lo demás queconuengaa fu buenaadnuniífra
ción

Otioíi, para que pueda hazer qualcíquier conciertos con qualcíquier I  etrados. 
Pie curadores, y lolicjtadores.que fe encarguen de la detenía, y foliutud de nuef- 
tro» pleytos, y negocios, y Ies nombrar, y fefialar qualeíquur (alanos por razón 
de lio, y me obligar,) obhgcamifblo.ojuntamenteconladichamtmugcr, y la 
luí( dima fepuedaobhgarjuntamenteconmigode manroainn, y cada vnom íbli- 
dutn,i 11 piqa de lo5 dichos filíanos, a los plaças, y en las partes, y íegun que aíf n- 
tare, y conci rtare

Otrofi, pira que pueda trocar,) permutar y cambiar qualcíquier nueftras cafa«, 
tiaras,y oliuarts.y ortos bienes rayzes, pertenecientes a mi, y a la dicha mi mu
ger , o a qu »lejuier de nos, en qualcíquier partes, y Jugare» con qualcíquier perlo- 
na, en trueque de otros, y porqualefqmer precios, o (id ello , v ha/cr los du hos 
trueques v permutas con qualcíquier fuerças.y firmeça> y obligaciones, y renun
ciaciones,y íanramientos que le pareciere

Otrofi, pai a que pueda acetar, o repudiar qualcíquier herencia,o herencias, en 
que yo, \ la dicha mi muger, oquílquierdenosouiereraos futcdido halla cldia 
de oy, y fucedit remos de aquí adelante, y hazer qualefqoicr ínuentanos, yalmo- 
ned i», y romír poíTcAion, y amparo de los bienes de hs dichas herencias, y vfar 
de qualcíquier albazeazgos,y haz, r quakfquier peticione», ) diuiíioncs de los di
chos hiere»,y herencias coraocítádeclarado

Otrofi, pa i  que pueda poner, y afllntir ton qualcíquier perfona, qualefquiet 
comp mns,para!,« tener abl en efta ciudad, como en otra partes, en qualcíquier 
emóleos de mere .dems y otras colas por el tiempo, y con las condiciones, y capi
tulad me» que qui fit rt poner, yaflcntar,y poner por noeftro pucílo, y caudal 
la cantidad, o cantidades que le pareciere, )  me obligar, y obligue a mi folo.o

junta-
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juntamente con la dicha mi mugcr, > la fufodiclw fe pueda obligar juntamente con* 
li4 S i mancomún, y cada \ no m IoIkIuiu , a el cúmplame««, \ paga del dicho 
puato.cn lapa te.y lugar.y al plago,o planos que le pareciere, y recetor. y cobrar
i  cai.ud d que la> partes con quien huicre.y alomare las dichas compañías pu-
ii retí p 1 tu puUto, y uac obligar, y le obligue a el cumplimiento de todo quanto
por razcn kiiutucic anutlbocargo, y a dar, y que daremos buena cuenta y ra
zón ccnp.go , cierta leal.y\erdadera de todo quanto cnnueftio poder enrrarc, y  
qi e ce lo pioetdiere.wl ide principal como de ganancias, alos intereffados y par
ticipes eu la du ha compañía, y a quien por ello» lo ouiere de aüct.en las partes y á 
los planos que alTentare.y concertare 1 ’ 3

Otroli, pata que pueda pedir, y tomarcoenta a las períona* a quicti fofticuyere 
cite poder de todo quanto en v irtud de las tales loftituciones recibieren, y cobra- 
n  u,y les hazer cargos,y recebtr.y acetar ius jultos dtlcargos, y liquidar, y auctu 
guar los alcances,y los recebir y cobrar

Otroli, para que pueda hazer, y ihaga qualcfquier conciertos con qualcíqüter 
ftlondteriosjíobre.y tn razón de la entrada,y recebitmcrtode.qtiahíquicra nuef- 
tu  hija, o hijas,que en ellos huieren,prometiendo a los tales Monefterros, donde 
tuerca reetbidas por monjas de el, la cantidad que ouiere de auer af<i poi /udote 
ingi c lío en el,tomo por v ía de a lime neos,y pilo del du. ho Monalteno, en e I tiem
po q eituuieren,y rclidicren en el,obligándome a mi folo, o juntamente con la di- 
diarmmuger, y la íufodieha fe pueda obligar, y obligue juntamente conmigo de 
mancomún,y cada vno in folidunga pagar ael dicho Monifterio, y a fu l  lay ordo- 
mo en fu nómbrela cantidad,o cantidades en que fe concertare,al 1 por los dichos 
alimentos .entrada,y propinas,como por las dichas dotes, y todo lo demas que fue
re a nueftro cargo, al plago,o planos, y en las partes, y ft guu que le pareciere, conf- 
utuyendouos por líquidos,y llanos deudores de codo ello

Otroli ,oara que pueda renunciar, y conlúmir en los libros, y corona Reai de líi 
Mageftad, para defde los días, y legua, y de la forma, y manera que Ir paree icre, 
qualelquicr juro, ojuros,<] yo,y la dicha mi mugcr tumeremos,y nos perteneciere, 
y a qualquier de hos implícitos, y licuados fobre qualcfquier retas por qualelquier 
carta* de preutlegios Reales, dados a nucltro nombre, y cabera, y de oteas qua
lelquier perlonas y lo1- precios principales, y rentasdellos todo lo qual pueda re
nunciar y confumir, para eletode que le bueluan a vender por venta nueua delu 
MagcftaJa razón de tantos maraucdis el millar, a nombre« ycabegadequalcl- 
quierperfona,operíonas,cncuyotauor,y cabe gafe libre, y defpache carta de pre- 
uilegio de los dichos juros ,y 1c dar por contenta, y pagada de los precios prmcipa- 
lesdellos ccnteflando.y declarando auerlos recebido, y renunciado las ley es de la 
non numerara pecunia, y prueba del recibo, y otorgar en razón dello qualefquicc 
cartasdepigo.y eferiturasdtconlumos,} dtfempcfioJ.y chance liciones, y las de
más que conucngan, ton la? tuercas , y firmegas, que para fu validación le requie
ran, y dar, y entregarlas cartas de prcuilcgios originales de los dichos juros, con 
los demás títulos, y recaudos por donde nos pertenecieren los dichos juros para 
que fe tilden, y rompan, y queden confumidos para el dicho efeto eu los dichos li
bros,y Corona Real de fu Mageftad

Otroli, para que pueda renunciar en minos de fu Mageflad vn oficio de Iura-
do perpetuo delta ciudad de Seuilla, que cfta en mi cabeca , y vfo, y exer^o en 
virtud de titu'o, y ccdulaReal en mi tauor cLípachada, y pedir, y (aplicar, que 
íu Mageftad fea feruidodeproueer, y hazer merced del dicho oficio a a perfoaa
que la dicha munuger nombrare y fi fu Mageftad no fuere feruido de le hazer a
di .ha m.rced , o liendole techa por qualquier caufa no tucie reccbido
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dicho oficio,lo retenga en m i, para lo vfar.y exercer, como harta aquí !o lie fechbC 
Otrofi,ledoy,y otorgo cite dicho podci a la dicha nn inuger, para que por mi y 

en mi nombre, y como ) o meluio , i n acontec muci to quejo talle /ca en»1 dicho 
mi viaje,o tornaviaje, ochada en las dichas Indias, pueda hazer,) otorcar mi tef- 
tauicnto por el qual pueda a  aud*r, que vo dtlde luego asando, qi c quando Dios 
nueftro Señor fuere le ruido de rovkcuar delta prefe ute \ula, nuo cipo lea ĉpnl* 
radoenlalglefiadelapftrte, y lugar donde yo talleciere, y que fe digan pnr nn 
anímalas milla" que fuere la voluntad de la dicha mi mugu, y nombrar, y lef aV , 
qüe yo delde luego nombro, y íefnlo por mis Albazeas v 1  ella me utanos, a ladi- 
cha mi muger,v arraiscilc , y n luán,y acadauiodellosiníblicluni, t no r b cr, 
q iícjod  fdc luego nombro, y hñabp >r mis legitimo«» y vi mcrf«fts he edero> 
en el remaniente que quedare <Jc todo" nib bienes ,deuda", derechas, j ccc ones i  
Matías, y a Francifcomis hijos legítimos, y de la dicha mi muger, para que como 
tales mu herederos at an para h lo* i'icho» mis bienes, por j guales parte s , tanto el 
Vno como ti o fo  ) para que nombre, quey o dcfde luego nombro por turón, y 
vuTidoradc h" perlonas ybitntsde los dichos Matlua«, y 1 uncido mcrort , mis 
hijo>,a la dicha ir i nvigcr fu madre y pida a qualefquier juíhcnc.ante quien el di
cho nombramiento féprclcntare.k dicicrnaii el dicho cargo,!™ le pedir fiaiicas m 
otrafatisftcion algilna, porquede todo ello le releuo

Y  para que pueda Jeclarar laca itid^d de bienes q u eyo receb í en tloteycaía- 
lamiento con la dicha m im uger,y arras quele m ande, y  la cantidad que } otruxe 
por bi nes míos a t ! dic ho matrimonio, p ira que conítc lo que pertenece a la dicha 
n n  muger por razón de h  dicha (u dote y  arras, y mitad de raubiphcado y q ue- 
to ' y es mt voluntad que fe c f t e , y  parte por la declaración, queco razón dello 
]a dicha un muger hizi«_rc y ilsinnlmopueda liazer todas Jas demás mandas, v ic 
hados , det laraciones, y  clauluUs que pareciere conucmra el defeargo de mi con
ciencia,y en otra manera,y para que reuoquc, que y o  defdc luego re uoco y anulo 
y  doy por mnganos,y de ningún eteto y valo« todos, y qua'tíquier teltamcnto« ’ 
man las,y codiclllos,y otras drtpoficione« que pareciere auer yo fec fio , y otormt- 
do dcfde todos los tiempospa fiados harta etdiadL oy .para que no valgan, ni h A u  
fée,ni prueba,en juyzio,n i fuera del,faino efte poder, qut igora otorgo v d te fta -  
meneo, que en virtud del fuere fech o , y  otorgado, que quiero, y c > nu i oluntad 
que fe guarde, cumpla ) executc en todo, y  por todo, como eu ello fc contiene v  
Contuulerc ’ J

Ocrofi,para que en mi nombre o  en el fuyo,porque Dios tnieftro Señor fca mas 
ieruido,y íudium ocuitoenfil^ad icón ofrendas, v facrifiuo in e íb i"  animas y
las de nueftros padres> y difuntos reciban beiu ficio , v lufiagio pued, la dicha un 
muger inft'tuyr, yfnudir qüileíquier Cnpellai ias, y ratroua/gos decafam.eoto 
de doncellas y  redención de cautiuo ,cn la fo.ma, yen I is Jgldias.y M onelfcno. 
parte" y logares q fu ercla  voluntad de ladicha mi muger, noa.br rodo qualefouier 
C apcllants y donzclla^.y Patronos } ha/iendo los demás llamamientos de parien
tes, y cftran oi.qu e lepareciere,}  poner en ello» qualefqu.cr t inculos, grauame- 
toes,calidades y  condicione", ya p h ctr, y adjudicar por bicnc«, y  d oteu clasd i*
chas Capellanías y Patronazgos qualjquicr mieftras t das .juros y tributo« ticr- 
W«,y otros bienes,v pofllísiones que le pareciere, otorgando tn la dicha razón las 
efenturas de fundaciones que conucngan, con qualefquitr tuerca« y firmccas que 
para fu \aIidacion fe requieran 3 v »'a

Otrofi.para que pueda hizer gracia, y donaciou inrcuocable a qtulefqmer per- 
lona" que fuere íu vo'unrad,de qualeíquier nueftras calas, tierra« viñas yoluiar-« 
cortijo», y otra» poíILfíione^ciciauo", y bienes muebles, y otras cofas á nos pcrte-

rec c i-
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Deciente«,y a qualquicrde nos y les renuncia* nueftros derechos y acciones, y les 
dar, y otorgar poder, y ceíiion para lu cobrau^a, otorgando en íu tauorla dentara, 
o cf enturas de donaciones que conucnga,cxpteflaudo en ellas la caufa, y razón que 
para ello ouierc, con delapoderamiento, y apoderatniento, y poder para tomar la 
poflelsiou de los dichos bienes, y ilaufuladcccnftituto, y con todas las ínfinpa- 
Clones,y renunciaciones,tuercas,y firmezas,que para fu calidacion íc requieran»

Otrofi para que pueda reucKarqualefquier poder,ypoderes, que yo,y la dicha
mi muger.o qualquierdcnosouieremo«dado, y otorgado» qualefquier perlonas 
para qualefquier etetos y cobranzas, pley tos y caufas, para que las tales petfonas, 
ni lus íoíhtutos.nopuedan ciar, ni víende los dichos poderes, nifoftttucionesde- 
llos en manera alguna,dejándolos en todo íu honor, y buena fama,y pedir, y hazet 
fe les notifiquen las dichas reuocaaones r(

Otrofi, para que pueda prometer, dar, y mandar a qualefquicra de nucíferos hi
jos endote, y calamiento qualefquier cantidades de marauedis, afsi en dineros de 
contado,como en qi alcfquier bienes muebles, y rayzes, joyas de oro y plata, ef* 
dauos.y otras cofas,y mcobligir, y obligue juntamenre con Ja dicha mi muger, y 
laíuíodichaleoucdaobligarjuntaaienteeónjigoderaincoimiQ.y cadavao iníók- 
duru.a la paga,y entrego de todo lo que a/si prometiere, y mandare en la dicha de
te en las partes, y lugares,y al ph<¿o,o planos que ademare, y concertate ¡, r -

Y  de todo quantoen virtud de elle poder ladicjia mi uiugcr recibiere, y cobra
re, y en razón de todo lo demas queen el íe contiene, y comprehendo, puedadar* 
hazer.y otorgar cartas dcpago,finiq uto?, y laftos, y chancelaciones, podares,y 
ccfsiones en caufa propia icón renunciación de acciones a rieígo, y venturadelns , 
compradores,o con qualefquier obligaciones de laueanaiento, y efcriturasde cuca 
Ws.ynombramieutos de terceros, y Contadores, y rcu caciouesddlos, y dc con-i 
ciertos,y traníaciones, ) de ventas dp bienes muebles, rayzes, y lémouicotcs, pf- 
clauos, frutos y eíqutJraos, y aceraciones de herencias, y cinturas de arrea*" 
damientos de vidas, y temporales, y admtmftraciones , y decoroprorafiio», y  
íatisfaciones de regí ftros, y de obligaciones de preíU nos, y y<*nc»>y dcdptqs,y 
de impoficiones, y (ituacionce de tributos, y de t ftamc ntos, y reuocactpncs, y 
nombramientos de Capellanes, y leruidorps, y eícnturas ̂ lepromefTas de dot$, y, 
obligaciones dedos, y todas las demas clcrituras, y recaudos quejCouuengan.y me 
obligar,y obligue a mi íolo o juntamente con la dicha mi muger, y con ojm? qua
lefquier perlonas y lafufodicliafepucdtobligar.y obligue,juntanuntecoop/go* 
y otras perfonas, como principales fiadores, fiti excurhon, y demancotnuu .̂yiq 
voz de vno, ycada vnoporel rodo») Ibhdutn, renuncian 1q laj leyes d* du<4>u? 
rei'debendi.y el autentica prc'entc de hdeiuflbtibus.y el beneficio de la diuifion, 
V efeurfiou y todas las demas leyes,íyeios.y deiethosde la mancomunidad, y fian 

â comoenella fe contiene,« lapagi,ícguridad,y íáneanucnto,.guarda, vcumpli- 
micntodc todo quantoen virtud de ifet poder me obligare.yíe obligare, y q(U|Ca 
elfcmcluyc.y coniprehende» y la (ufodicha hiziere, y otorgare con qua|qfquiec 
ponas,y obligaciones .calidad es, y declaraciones, y obligaciones d° ou^raaper- 
ionas y biene»,c bypotccaefpícial dt qualouiera paite dcUp>,pp4 r̂io dqjpftaqias. 
dálavios y futmf mies, y ruHHKi.uioncsdeleJ^s y de fuero, y  con todjJJ las demás 
iuenpas,y firme§a*jque para íii validaciop fo requieran, hazteftdo donación a los 
campradorco'dc Ib doma fia,y valor de Jo? precios porque vendiere Jpsajchpf

íes, poííéf'tones, \ otras.colas, con Ipsmfinuaejytie  ̂y tenwqciflqiyfeadpdq,«
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moho uecftfTwas, y con renunciación de las*ley'esdpliei^iwmayp5/yB?PW5i 
inorme e mormifsimo.y las demis que ípbrp yJUp habíais .y^oij dewf*d5«j*?*,«V’ 
to,y apotjeramitnto, y poder para tomar la poflefion, v elv.níla de conífeituto, y
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reaí entrego de eferitura,y con qua'eíqwer obligaciones decum n , fcgtind id ,y  i 
faneamiento, en la forma,y fegtin que le pareciere,y a todo qtunto la dit ha nu mu-1 
germeqtiifiereobligar, y leooligare, lin qt cicaucceílario hazerfetxcuil.cn, ni* 
diligencia mngunade tuei o,nt de derecho cout ta ninguna puíona, ni bienes cuy b 
beneficio,y remedio,y las autenticas que (obre ello hablan renuncio - «j

Otrofi , para que de todo lo que recibiere, y cobrare > t.o fiendo la p-’g a , y « u » 
trego ante efertuano que dello tíc fi e,fe pueda dar por contenta, pagad a y tiitrt:- 
gada y Con fie (le la»paga-,y renuncie las ley es de la neo numerata pecunia, y prue
ba del recibo y cdtregü.como en ellas fe con tiene >- 1 ' 1 I

’Otrofi, doy efte>dieho poder a ladiclw tm muger, rara que en razón de todo lo- 
ctmténtdb.ydedtfeadoencftcpoder, y generalmente para en todos mi pleitos jr 
caulas,y de la dicha numoger,nuiles y criminales,Izcclefiaíbcos,y Seghicvno-1 
nidos", y por movier al m demardando,Coir o defendiendo, que tenemos nafta el día 
dé cíy¿ytuuiereinosdeaquiadc’anre con qualefquier perlonas, febit qualcíquicr 
ahitos derechos,y pretenhonesy páralos leguir, y fenecer por todos inltar.nas y 1 
Íeocenciflí, halla lodifimtiua, yen r ẑon dello pueda parecer "nte el Rey nueftro 
ftítor.y los leñar 'S de (m  Real es Conlejos, Audiencias, y Chanciller««:, yante' 
ib 'Santidad, y fu I'uftnfsfmo Nuncio,y ante otros qualefquier juezes, y juü ícias 
Ecle íiaftiéos, y íi gtore«, que cotí det echo deua, y hazer, y poner quaL Iquie r d o ' 
ináhdas, relpuc ft«s, ucgatiuas pedmuentes, reque ímtcntos proteffacioncs juia- 
njetVtdsretubargns,exccuciones,pril¡ones querellas,íoltutas,y dcfethbargos, \ en
tas "y remates de bienes y tomar poflefsion, y ampatodellos ,y  recularjuezes, eto 
criuanbs ¡ y otras pufonas t y expreflar lascavfas de hs reculaciones, odUiftiríe* 
defellas y dedinér jundiaonde qualefquier juzgados, y tribunales, y hazt r pro« 
ba#gas,e informaciones, y prefentar tcftigOi efcrituras, v otros recaudos^ pedir,' 
y  íicar qudlefqoler proUifiones ,y cédulas Reales, efcrlturas, teiftimonios, y otro* 
recaudosy los prde ruar donde conuenga, y co*c!üy r , pedir ¿ y oyr qirlefquief 
íenréhcia.'O fenteuctas, afsi mtcrlocutortas, comodifinitinas,} byque fueren en 
nuefttofauor cotifentir, y delaten contrario, y de qualqurer auto o agramo, que' 
ehuufcftro p e r ju ro  fe hiziere «pelar, y íbphcar, y icguirc! apelación, \ fuplicai 
cion para donde con derechodeuierc.y nazertodoslos demás autos, y diligencias* 
judiciales y etftrajodiciiles que conncngan Todo lo qtial que dicho es, fieodo fe* 
cho, y-otorgado poif-h dicha luí müger^yodefdé luego paracfronccs t lo otorgo* 
apftiebd; f  ratifico, y tne obligo de lo pagar,guardar,y cumplir, fegun, y ccnioed 
ello feCónttuuerc, que para todo-cllu le doy, y otorgo cite dicho podet ce ngener 
ral ¿dmtniftraaioii.y con facultad, que lo pueda foílituy ten quien qmfk re , y r..* 
uoeaHbsfottfmtoSi y ifon b-artitrót», y a todos rcleuoen form i de d l rocho; y ala 
•firmeza tíefte podffe,y de lo que cu fo v irtud fe huterb, obligo mi pcfíotn, y bie* 
nes «nidos,y pbtiuéí, y doypodtf n qualefquier juftiJas, de qualquiertuero, y 
jimdtciou que fca n ep  efpecwla tos de la parte, y lugar donde la dicha mi mugen 
rae foraetterc,acoyí»foero, yjumhwon Real rae foiticto, y renuncio impropio 
fbérc ,̂ yj\iVKhcioh>,tlort»cilío, y Vmsindid, y la ley fi conueneritdc rárifch ¿horre 
omrfihin nldfeitiW.'yJa yltrtua Prefittitka de las íutntfiones para que me apremie* 
del Wittplttníentdetelt« poder, y de foque en v n tud del fuere fecho 4 y otorgada 
portótío rigor dedoíeclt >.y via'j’Rtwtina.y como pbf> fenteneia< It fimtiua, pafTada 

^H^Mír'jU/gadá y remitveíO Jas Ityfjs ,'y derechos de mi tauor, y la gtítteralrenun- 
cufeibrf:Péchaía tarta en tal pá¥te .«éiVtaf du me*!, vaho,y el otorgabíé'^I qaaiyb 
<1 pi^fédte-éícr'maiíopvibhlo doy fét! qtle Conozco, lo firmó d« fu íKihfbre  ̂fidado 
préfentes'^ifeteftigos del otorgaíbientó, Ifc. í-1 1 ' > i rJ ÍUÍJÍ n vPllf [tt
y "»j u . , v. >>, Sit - m. •*" « i ' , ,i un H jL^qr * t >' Tóacr



tPoder que da vn Maeltre para hazerL regiftro della. v
L ] »

E f AN quantos cfta carta vieren, como yo Iaanto, Maef- 
tre de la Nao nombrada nueftra Señora de los Reyes, que 
eftá de partida, para con la buena ventura hazer viajé para 
la Piouinciade Nucualilpaíu de Indias, encouleruadc la 
Flota, General Martin, otorgo, y conozco, que doy todo 
mi poder cumplido, y hadante, quanto dederecho fcrc- 
quiere,y es neceifanoa pedio, vezino de tal parte, para 
que por nu, y en mi nouibi e, y como yo inclino, pueda ha
zer regí ítro de la dicha Nao, recibiendo en ella para lleuara 

la dicha Prenuncia en el dicho \ taje qualcíquier inc i cadena, y otras colas que fe le 
quiliereu dar,y entregar por qualcíquier mercado c y  oti as per!ena«,y por ia lic- 
uade lo fufodicho reciba,y cobre las cantidades de tnarauedis en que fe aualiarcn, 
yfeacoftunibralleuar ) en que fe concertare , y otorgue oe todo ello cartas de pa- 
go con renunciación de las ley i*s de la non numerata pecunia, y prueba del recibo 
y  de las partidas queafsi recibiere para lleuar cargadas en la dicha Nao, pueda dar 
qualefquierrecibos,y conoumiento%y finnirqualcíquierregí (tro'  qucyodcfde 
luego, por lapre lente me obligo de enrrt-gar to lo quanto por los dichos regí (Iros, 
y  conocimientos con liare aucr recibido el dicho Pedro, ycargadofe en la dicha 
Nao, llegada que lea a laluamet *oaelpuertodeían Juan de Vina de ladnha Pro- 
uincia todo lo qual fiendo fecho, y otorgado por el dicho Pedro, yo de/dc luego 
para eftoDces 1« otorgo, apruebo, y ratifico, y me obligo de lo guardar,y cumplir, y  
citar,y pallar por ello, como en ello fe contuuicre, que para ello le doy, y ororg# 
efteduhopodercongentraladraimítracion acuya fl tnepa obligo mi peí lona y  
bienesauidos,y por auer.y doy poderaqualefquierjulticiasdeqitalquier tuero, y 
jundicion que lean, puraque nieaprcmunaelcuinplimicntodeite poder, y di. lo 
que en fu virtud fe hi/iere por todo rigor de derecho y viaexccutiua, y coroopoc 
fentencia difinitiua, pifiada en cola juzgada, y renuncio las leyes , y derechos de 
imfauor.y lageueral renunciación,y me (btneto al lucro y juridiciondela'-julti- 
ciasdel dicho puertode S luán de Vlua.y lanucuaciudiddcla Verafruz yotras 
partes donde fe mequifiere fcdir,y tonuuiir.y renuncio nn propio fuero yjundi- 
cion, domicilio,y cezmeiad, y U ley (i conueuentde iitrtldi¿tfoneotnnuraiiudi- 
cum,y 1* vltima premanca de las luini(iones,como en ella le contiene, Stc
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Poder para admimftrar vn Eílado-
E r a s  quantos ella carta vieren, como yo don Felipe, Marques, 

y  Conde,& c otorgo,y conozco.quedoy todo mi poder cumpli
do , y bátante, quanto de derecho fe requiere, y es neceflano * 
don Gerónimo, vi 7ino de tal parte,para que por mi y en mi oom 
b re , y como vo racfmo, pueda aammittrar, y adimniítre t«*0* 

_ _ _ _ _ _ _  mi^eftado-. y mayorazgo y las demás villas, y lugares a mi per
tenecientes, cd qualquier manera que fr*a, y toáoslos bienes, y renta'dellos,en 
todas las cofas,que yo como fcñor.y poseedor dellos,al i en loe/pintuil,como en 
lo tempo al puedo udmmi Irar, representando mi propia perfena



V

Otrofi, paraquepuedapedir,y<*®andM,recebir,ycobrar,judicial, y eztraju- 
ta lm e n te , de «odas, yqualef-(UierjuftiCi*s ,y  Depoíitanos, AdmmiffaíitJtts, 
Tcforcros, y Rccetorei, yotrasperlonas que con dciediodcua, y de Thsoíéue», 
todas.y qualcfquier conttasde toaraueüís, trigo, ccuada, azey te, \ ino, gallinas, y 
otras cofa* que fe me «leuen haftaoy, y dcuicren de aquí adelante, enqualquier 
cantidad que lean,de locorido, y que corriere de los frutos, y rentasde lofdichqs 
sus eliados,y mayorazgos y demás Tillas,y lugares, a mi pertenecientes v .a  

O trofi, para que en lo» dichos lugares de los dichos mis Lftados.y cnc«davn* 
dello s pueda elegir,y nombrar Alcaldesmayores.y ordinarios) de la Hef mandad, 
y Alguazilesmayore ,y menores,y del campo,y Porreros,,y oficíales de los Con
cejos, y Jos demás mililitros,quecs tío y coftumbre de nombrir 
i Otrofi, para que pueda nombrar juezes de vifitas, y refideucias, y de propic «,y 

potitos,y dar,yde(pachar títulos,y prouifiones délos dichos oficios, y las eleccio
nes que fe hicieren de Alcaldes ordioanos,y demas oficnles de los dichos Cónce- 
jo,,las aprobar, y confirmar, o anular, y mandar hazer de nueuo en cafo qti¿ coa* 
uenga. 1

Otrofi, para que pueda nombrar los oficios de Atenúanos de rentas, y de los 
Concejos .públicos, y de Hermandad,por vi a de renunciación,o nueua gracia,que 
fe les haga,ocn otra qualquu mauera, y losremouer,y quitar concauía,o fin ella* 
y lo rtle'mo pueda hazer con los que al prefenre por mi t ¿tan uoiiibiuCosci. Ioj di
chos oficios,p loueyeudolos de nueuo eu lasperíonas que le pareciere!, dándoles ti* 
tulas,y proui fiones partquelos Concejos de las dichas mis villas y higarcs los re
ciban, con los juramentos, y íolctnmdadesque fe requieren a los qualcs mando 
cumplan las dichas prouifiones, y nombramientos que el dicho don Gcrouiinohi- 
ziere, y rodo lo demas que en la dicha razón ordenare,y proueyere,como íi pormi 
fuera proueydo, y mandado >

Ocrofí,para que pueda proaeef todos los cirgosde Vicarios, Curas, Beneficia
dos, Capellanes, Sacriftanes, Mayordomos de Iglefias y Moncfierros,y Colegios,
\ Aduunitiradores dcllos, y Patronos, y los demas ofieios, y Pr< buidas que yo 
puedo proueer en las dichas mis Villas, y lugares, y qualcfquier donzella', en qua- 
leíquier Patronazgos, deque íoy Patrono, y las admitir ui ellos, contorna.. a fu« 
fundaciones, y nombrar los dichos Capellanes,ais por dexacion.o ? nación, corno 
por ocraqualqmcrcaufi,oTa7on que fea

Otrofi, para que pueda,remouer,y quitar con eaufa, o fin ella, a todas, y qualcf- 
qinerperfonas,aqiiienouicrc proueydo, y nombrado en los dichos oficios y car
gos, y a cada vno ne11os,y nombrar,y prorccren fu lugar otros,todas las \czcs qi e 
le pareciere eonuenir.y dar, y de (pac bar los títulos,y nombrannt utos de los dehos 
catiros, yofkio«,fegun,v como y o lo puedohazer,pira que con ellos fe piefcnteu 
ante los Concejos,y Prelados Eclefialiicos, donde aeoílumbr.inprcluuurle, para 
qüe feah recebidos.y admitidos a el víó.y cj,¿i cicio de los dichos obuos,cargos, y 
Prebendas, que portldiehodon Gerónimo en mi nombre fueren proüeydos, y 
nombrados por todo lo qttal fe ha deeflar, y paitar, como fi por mi fuera fecho, y 
ordenado
4 Otrofi.para que por mi, y en mi nombre, y como yo mefmo, pueda nombrar, y 
proueer todos los oficios, y cargos que dcntrodcini ufa fueren neccílanos de íc 
proueer,y nombrar para la cobran$a,y buena adminiftiatn ndc mihazicnda,y de 
todos mis bienes, y rentas per fenecientes a le dichos mis t  fiadas , y mayoraz
gos, y que en otra manera me pertenezcan , d-ndolc3 , y defpathaudolcs para ello 
los poderes, y nombramientos que fueren nece fíanos,con los falarios que le pare
ciere

Otrofi, /
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Otrofi,para quepuedaproiiecr.y nombrarlos duna» elídale», quecncfta ciu
dad,y hu ru de lia,cu qualclqUier parte» y tugare» yo puedauambrar.y losrcuiou.r 
y quitar con caula, o lin ella , > al»i u.ilmo paeda remouer, y quitar todos Jos que 
por un al preleuteeltan nombrados 1 ^

Otroli para que pueda nombrar 1 efereros, y Mayordomos, Recaudadores *  
Cobradores de qualelquter mi» bicnc»,y rentas que tengo y me pertenece en qua- 
Icíqurcr paite» y Luga es, al»i tocantes a un Litado, y mayorazgo», como tucrade- 
Jloi,eu cpalquicr manera

Otroír.paraquw pueda nombrar Mayordomos,y tenedores de lo» dicho» mis ble 
nes.y rema» alsidemarauedisc 'mo de trigo, ecuada lcuidla», y dunas cola» q ca 
qualquier manera m. pertc, tzca en lasdiclu» mu villa»y lugares de lo» dichos mis 
Lftjdo>,ycnlasdema> pa tes y luga c»dondeouieicla» tale» rencas, qcecnqual- 
qmei manera uie pertenezcan,auii,yalosdielio»int»L ado» y Mayorazgo»,y pa
ra que lo» que notñb. are, y alprelcute portmcitan nóbradost i los diehosoficios 
decob an£a»,y 1 c  orenas, encalo que conuci qa, lo»puidarcuiüiii r, y quitar, 
coucaufa o fincha, rcuo^andolos tale» iioinb,auiicnro», dotándolo» en rodo íu 
honor, y bm m t una, y nombrar otros en fu lugar, d índoles i u uu i orabi e poder 
para las dichas cobran  ̂as, y le í >rcru», que huido dado, y otorgado por el lulo- 
dicho losdich >» pódete», y odclde luego lo» otorgo, apruebo, y ratifico, comoca 
el'oslecoutuuiere

Otrofi, para que pueda nombrar rigentes, y Procuradores para mis ncgocios.y 
plej tos» c]ue tet go hada el día de oy ,y tuuicre de aquí adelante en qualefquipr pac 
trs y lugares delt >s Re y no , yfuiradello», y mellos, afsi meímo pueda nombrar 
Letrado» a todos los quale»| ucdafuular lo» fílanos que le pareciere, y losrCmo- 
uer y qu ar,y le» rebocar los cale» nombramientos,y lospormiuombrados ccmo, 
y quaudo conucnga,y lioinb'ar otros de nueuo.

Otrofi, paraqucpuidadcípachar, y firmar qcaleíquier libranzas de quatcfquier 
comas de marauedis pan trigo,y ecuaja y otra» colas que yodeuapagar,)y leaauu 
caí go,af»i de los tributo«, y htuidosíoorc uu cala, y eitado, corno lo» fuiudo»,y 
deudas caufada-,y quefccaufarui,v falario»del,y de Agentes y Let,aJo»,y proeu 
lado,es,y dana»pcrl masqu,.me firmercii.t yodeuapagar,ohazulo»bueno alas 
nerfonasque tuuuren a lu cargo la cobra ígade qualelqui rmi» hiciu.» y renta», 
conforme a lu» af temo»,} paiugafto»deplcytos\ diligencias de cobranza», acar
retos ¿e moneda,rtduccion y truccodella.y puadwlpacho» de correo»,oidinanos 
y extraordinario',y ot o qualtíquiergiftos.quecnqualquierroancr* fiannuef- 
farioshazerreparaelbueneebro, \ aJmuiiltraeiondt mihazitnda la» qualesdi- 
chi» libr'iica» que af i diere, \ayan firinadasdi lu nombre, y tomada la u/ouen 
lo' libro»de mi Contaduría que tergo en ella ciudad 1 i» qualc1 pueda dar Pobre el 
Tcforero.o perfonasqut tumeren afu ca go laccbrat §ideiui h u,c, y renta», 
ofobrcqu lelquict Mayordomos de mis filia» y tugare», y lobre otra» qiulef- 
qut rper'otw» ciuc lucra dcllts reí gan.otuuierenarri idados.oc&adiniiiiftracmn 
qualelquter bienc«, y renta» que me pe recrezcan tn qualquier manera

Otiofi, para que pueda non brar qt ale*quier Adininiitrudore» de qualelqmec 
renta»,que en efta ciudad o fuera de'l i me peí reuc/ean,aíci de ale auda» ,eoino de 
feria»,y otras cofa» qualcfquicr, y a los que ahí non b are lo» pueda re m utr,yqui- 
t ir,con caufa.o fin el'a.y le» \ cd r.y temar euentas de lasdn has admimftrae i< r.e*, 
y liazer que cobren de lio» lo» ale anee» que fe le» hizierui,dando, y otorgando para 
ello lospocLre»que lean ucee fiarlo»

Otrofi, nara que en efta ciudad c en otra» parle» y lugares de cu» eflacos,y rra- 
yorazg »s pueda arrendar, y haz-rlas rcuta» de los dichos nn» citados y mayora/-
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Cos,y todos los otros bienes rayzes.y  frutos dellos,que tengo, y tu u ia e , j  me per
tenecen por los tiempos de años,o vidas,y poi los precios que mas por ellos pedid- 
rcauer.y hallar.hazieudotos talesarrend.iuiu.ntt s en remate publicó, conU ¿con
diciones , y fegunquefefuelen,yacoltum branariendar lu*Ttnra<,y afignardia 
para el tom ate, en las partes y lugares doi d eqi’ificrer, ofreciendo los prometidos 
que fe fiie)en,y aioítum brandar,y hazer íe les pagi tn [ or libranzas q te d  1 lod 
Te,para que íé los hagan reetbir en reíquentro, o  uilci u u o  de Jos dich* s lus airenr- 
dam ientos,y dándoles,y librándoles los recuduui ntos que pidi*ren, y hieren i é*- 
ce  Afanos,para que cobren las dichas rentas por el tiempo que le rt mataren

O tr o f i , para que put da pedir, y tomar cuei ta , y rizón con { sgo, cierta, leal, 
Verdadera,a todos los T e fo n  ros, May ordomos, 1  entdores de bit tic*, pan trigo,y 
cenada,y otras lunillas que en ella ciudad,) otras partes, )  lugires donde ouieien 
cobrado m u rentas y ha leuda,compeliéndole*, y ap c im i ^ole a q te  lis vengan 
a dar ann Contaduría que tengo cu ella ciudad, y pLedi iprobar las cuenta que 
con loslu íooK h os.y  cada v no dellos le hizieren, j  los alcances que le fueren te
chos, y dello les dar las certificaciones ncccífarias, rcmiticudolca las dichas cuen
tas^  a lus fenecimientos

O tr o fi, para que pueda recebir , y cobrarlos precios principales de qualefquier 
juros,o  tributo»,y otras untas que me pertenezcan, y fe me quitaren , y redimie
ren en quakfquier partes donde eftuuicren fituados, con los corridos que dellos 
fedeutcrcnhaftaeldiadela real paga, y otorgar qualefquier cícnturas de reden
ción, v chancelación, que conuengan

O tro fi, para que pueda hazer qualefquter reconocimientos de qualefquicr tri
butos, que fobre los bienes de mi ¿(fado, y Mayorazgo íé pagare a qualefquier per 
íbms, obligándome a la paga dellos en la forma, y a los tiem pos, y  planos, y legua 
que íé deuieti n pagar

O tr o f i , para que pueda boluer a imponer de nueuo los precios principales de 
los tributas que íé trie redim ieren, y quitaren fegun, y  de la tornia que efl -man 
fituados y afsimcííno puedan imponer en juros,o tributos en mi fa lor y a  mi nom 
brc,y cabera otras qualefquier cantidade> d t marauedis, que de mis bienes y  ren
tas íé cobraren, y  aumentaren

O tro fi, para que pueda \ ender, ced er, y  trefoaflar a las períonas, y por los pre
cios que pudiere auer, y hallar qualefquier fruto*, y  e fquilm >s de qualefquier mis 
heredades y pofllfstones y  los corridos, y que corrieren de qualeíquier mis cafas, 
juros,y tributos,y otras rentas, j  reccbrr, y  cobrar los precios porque lo veudierc, 
cediere,y trefpa fiare

O trofi para que pueda daren arrendamiento de por vidas, o a tributo perpetuo, 
o  a el quitar, a las períoius, y por los precios que le pareciere, qualefquier c alai, 
titrras,cortijo , viña», y ohuares, y otras rentas, y p otílfioncs a mi pertenecien
tes en qualeíquier partcs.y lugares, Con qualeíquier cargos, penas, y obligaciones

O trofi , pira que en razón de qualerquierapleytos y diferencias, cobrancas, y 
otroscfctos.pucdahazer.y haga con qualefquier mis acrecdores.deudores.y otras 
perfonas,qualefquier conciertos,y tranfacion*s, fucltas, quitas, v eíperas, y largas 
de ti mpo.eu poca ,o en mucha cantidad, com o le pareciere, y reciba los marauc- 
u ed n .y otra' coías que por razón dello yoom erede aucr.y me perteneciere, o  me 
obligar y  obligue a la paga,y cumplimiento de todo quanto por razón dello y o  dc- 
uiere pagar a las períonas, y en la> partes,y lugares,y a los tiem pos, y planos, y fc- 
gun que afiéntare y concertare

O tro fi.p iraq u t pueda tomar y  recebtrpreftadodc qualefquier perfonas qua 
leíquiercoutus de marauidu en moneda de plata doble, o bel ion, o  comprar fiada» *

qua-

< . P o r ' T h o m á s ' d c  P a l o m a r e s .  J '



E ftilo nueuo de e/crituraspubicas. 4§
qualoíquierajoyas de oro,o plata, mercaderías,y otras colas,co cualquier cantidad 
que lea» ea vna,o mas partidas,y me obligar, y obligue a pagar, y  que pagaré todo 
lo Iufodie ho a las perlonas, y eo las partes,y lugares, y a los tiempo» , y placo» » fe-
gun que fc coacercare , V >/

O tr .fi, para que pueda vfar de la jundicioD eiuil, y  criminal, alta, ybaxa, mero' 
mixto imperio que yo tengo ea las dichas Tillas, y lugares de mis cftados y mayo- 
razgos.y juzgar,y determinar interlocutoria,y difioitiuamétc todos los negocios 
pley tos, y autos en que íi mttrpuliereu qualefquier apelaciones de las judíelas or
dinarias de las dichas mis villas y lugares, y en otra maucra,proccdiendo en la dicha 
admimftraciónjConfóune»derecho,ha¿icdojufiicu a las partes, acompañándole 
fi paradlo hieie Ueccflano con qualdquier perlonas, y Letratrados, como le Da! 
reciere conuentr , **

O trofi, paraquepuedahazerqualelquiergracias, y darqualefquierayudas de 
cofta, o dadiuas, en la lorma, y legun que les pareciere, a qualeíquur porlonas, 
mandando, y ordenando^ quien lo ouierc de p <qar de palabra, o por ciento, j dar, 
y  deípachar qu iLlquiei libranzas, como le parccur , con que no pallen, ui exce
dan de canta cantidadco cadi vnaíio

Y  de todoqnadto cn virtud delte poder recibiere,y cobrare,hizicre, y otorga- 
re,pueda dar y otorgar cartas depago.fi uquitos.y laftos.y chancelaciones, pode- 
Te«,ceísionc.s en caula propia, con, renunciación de acciones, y nombramientos de 
nmn(tros,ydemasofiwio>,y cargos,y reuocacioue* del!os,y decru.curtasy trun- 
íaciones,y de redenciones, venus,eimpoliciones, j obligaciones con quilclquier 
códicioue«,y declaraciones,penas, y obligaciones y donación de la dcmalia, y mas 
valotde los precios porque hizierc la dichas \ eneas, y renunciado de las ley es del 
engañ«,mayor y menor,y cqndelapoderamieuco, yapoacrainicnt#,y poder p-ra 
tomar la poíTefsiba, y clau/ula de cóftituto.y real entrego de e/cntura, y con ob'i- 
jgacwn de euicion. (cgandad, y lincamiento cu toda forma, obligando al cumpli
miento y paga decáelo ello mis bienes y rentas,aludos, y por auer,poderío dejufti- 
cías, (alanos, y funuiiones, y renunciaciones de leyes, y de fuero, y con todas las 
demas fuerzas, y firmezas, que para lu vahdac ion fe requierau, y confiefle la» pa» 
P s y renucte las leyes déla nou numerata pecunia, y prueba del recibo. , _ í

O trofi,le  doy e lle  dicho pader.para que en razón de todo lo que dicho es, y ca- 
-dacofa dello,y generalmente para en todos mis pley tos,caulas,y negocios nuiles* 
y  Criminales, hctefiafticos y leglarcs uiouidos.y por mouer,afsi demandando co- 
in o  defendiendo,que tengo halla o y , y tuuicrc de aquí adelante con qualefquier 
perlonas, Concejos,y comunidades, fobrc qualelquicr caufas,y razones, y para los 
fcguír.y fenecer por todas inftancus y íenteucias, halla la difimtiua, y en razó dc- 

■■ Ho pueda parecer ante el R ey nuellro L  ñor, y los leñ „res de lus Reales Confcjos, 
Audiencias,y Chantlllertós y ante fu Santidad, y íu Nuiicio, y  otros juczes,y juf- 
ticias tclefiallicas.y feglares.quecou d$icehodcua, y hazer, y poner qualcfqui« 
dernaudaSjrelpueflas.negatiuajjpedimientos.requeriinu ato», protecciones, jú 
ramelos,embargos,execyclOBC»,quert lias,pnlÍoncs,íblturas,y delcmbargos.Ttn- 

- tas,y remate» de bienes, y tomar pofíeísioo.y awparodello», y declinar Juridiuó 
de qualcfquierjuzgados, y trien ales, y rccufar jueze» efcliuanos, y «tras pedo- 
oas,y exprcffar lajcaulas de la» reculaciones,o dp fifi ir fe de lias, y hazer probanas* 
e informaciones, y prefitntar teftigos teftimonios,clcrituras ,y otros recaudos, f  
p dir,y facar qualelquutr prouifionc»,y cédulas Reales, y otros recaudos, y dclpí- 
ch o s,f los prefentar donde copuenga,y conduyr,pedir,y oyrqualeíquierlenten- 
cia ofentencias,aCiiinterIocutortas,cciinodifinitiuas, y las que fueren ci¡i mitauor, 
tonfcntir,y de lase» co tra n o ^ d c  qualquicr auto,o agramo, que en mi p erju yi



íc  h izí ere, apelar,y fuplicar ,y  feguir cl apelac ion,y lophcacion, para donde c^n de
recho dcuicrc, y hazer codos los demás autos,y diligencias judiciales, y  eitrajudi- 
cíales queconuengan, que para ello le  d o y , y  otorgo al dicho don Gerónim o elle 
dicho poder, con general admimftr ación, y con facultad, que para te do lo fuíodi- 
cho,oqualquieraparfceddlopuedadar, y otorgar poder aqualcíquierperfonas t y 
los reuocar, y  otorgar otros de nueuo, y  a todos releuo en forma de derecho, ) a la 
firmeza dette poder, y  d e  lo que cq fu virtud fe hizicrc, obligo mis bienes y «utas, 
auidos,yporaucr,|cc. - - ,

* Poder para adminiftracion de alcaualas.
E r  a n  quancos efta carta rieren , com o yo  Pedro López de el 

Puerto, pam ih ard clíán toO fíciod ela  Inquificiondeltaciud«d 
de Seuilla, y vezino della, como dueño, y íenor que íoy délas 
alcaualas Reales de la r  illa de V egcl, en virtud de veutaen nufa- 
uor fecha por fu Mageftad del R ey  uueltio íenor, que Dios guar-

_______  _ de.de qi e me e í l i  defpachada carta de prcuilegio Rcal,a mi eom
bre, t au. ça por lu Magiftad, y feñoresde la Real Conlcjo, y Cortadunamaj cr 
de hazienda, efento en pergamino, íellado con el Real íello de plomo, pendiente 
en filos de leda à colores,firmada de algunos de los 1 inores deldicho Real Ce ufe« 
jo,y por fu mandado,de Leonardo de Toloía, Notario ma} or dtl Rey no de Cal- 
tilla.fu fecha en lauda de Madrid, en veynte y fictede Otubredelañopaffadodc 
mil y íeilciencos y qnarenta.a que me refiero Y * lando de la facultad que por el di
cho prcuilegto Real la Migeftad me tiene dada,y eócedida Por laprelente, por la 
buena relación,íátisfacion,? efpenenciaq rengo de el Licenciado don A Ionio Clu 
nnos Bermudez,rezinode la dicha v illa de Vegcl,en el vio,y cxçrcicio de la adán 
niftracion de las dichas alcaualas,y cobro que en ellas ha pu&(to,le elijo,y nombro a 
el dicho don Atonto ChirmosBermudez, por Adimniltradorde Jas dichas aicaua* 
las de la dicha villa de Vegcl,y íu termino,por tiempo de tantosaúos,para que con 
Vara alta de jufticia,o fin ella, vfe, y exerça la dicha juridicion, mero uuxto inspe- 
no,y todo lo demas a ella anexo,y dependiente, íejun, y comopor el dicho picui« 
lcgto fe me concede y por mi nombramiento lo puede, y deuc Inzer en todas las 
cofà> a ello tocantes,fin referuar en mi cola alguna, aunque feau de las que requie
re efpenal poder, y para proceder ciui^ycrunmalméte, juzgar,y fentenciar yapli- 
car las pinas perrenecier usa Camara.I uez,y demini jador, o como mejor le pare
ciera,allí arbitrio,) difpolicirn y recebn y cobrar todas, y qualcfquier contub de 
içarauedis que fe medemeren de Jas dichas alcaua!j«,y c x c c u n r  per ellos,}' proie- 
d r como pueda,y dcua contri Jos deudores, y arrendar los ramos, concediendo, y  
pagado los prometidos que Ic pareciere contenir a la dicha admituílracion, y  nom 
brar Fieles,Cogedores, Teíoreros' y otras perlboas in  cuyo poder entren los ma* 
rauedis procedidos de las dichas alcamlas,y pedir,y tomar cuera, y razó con pago, 
cierta,leal,y verdadera,a los Fieles, Cogedores,y Tefereros.yotrasptríooasque 
hmneren cobrado, admtnittrado, y  vfurpado, y cobraren, yadmiaiftraren ,y  vlur- 
paren las dichas alcaualas, y execntar los alcances L ch o s, o  por hazer, y çafti- 
g arlo sq u e  fueren, o huuierenfido culpados, como viere por derecho, y je y q s , 
jura que en lo , falarios, af,i fuyos , como de losdemas miniltros, pueda gallar 
qoarrocientos ducados en cada vn an o, a fu arbitrio, y dilpoficion, que par* to* 
do ello , y Jo di mas anexo , y  dependiente*, y  rodo aqucUo-que fea neceíTa- 
rro para e l buen cob ro , y adimniftraaon de Jas dichas alcauaia,, aunque k re
quiera aípecial poder, le d o y , y otorgo todo mi poder cum plido, y battante,

ll'llUtO

' Por Thomas de Palomares.

«



r ílilo nucudde cícrituras pubCc.is. J0
quantodedeuchofe requiere,y es nccelfiuio, y ícgun, y ct n: o en urtnddcldi. 
tho Real pipmlegi > puedo, y niecíkac»pwcdido ,y  con Ubre y ge« eralvímnií- 
tracion,y ranficacibude*<«C4í ac*uadó¿¿*^«»iL ftuawdo, \ ap/icéüo ha ael 
día de oy,y q>e aguare juzgare,y dejtnb^ y aplicare, y para que pueda dar
y otorgar «.artas de pago, finiquitos, y laítos pnkrej, y celsione ,y nctnbramien' 
tos,y los demis recaudos que comiei _an, con renunciación de las ley es da la non 
numerata pecunia,y ■ pnfcbwWffMko» Onoíi, le doy poder, y tacultaJ .para que 
pueda íubdelegar la dichaadm»Bi,ilraaou, y f ihuiyr cite poder en todo ,o en pjr-‘ 
te,en la«; pcrlonas que le pareciere „y rcmcuer, y quitar los que ahí íubddegare y 
los teíbreros, fieles, y cog^doius, y «tras parlonas qecal tnombrare, coh c..uíi,a 
fin ella, y norr brar otros de nwpy > todoloqia' tiendo .echo, yocurgadoporeldi- 
ého Licenciado don AlouloLm yios Iit-rruudcz,\ odelde luego para entonces,Id 
Otorgo, apruebo, y ratifico ,-y me obligodveliiL, y palTUr por ello, y lo guardar,y 
cumplir como en ello íe contuut tt,qfic ello le doy eite dicho poder, con ge*
oeral adnnmlt ración a tuy a firmeza cbtgo uu perlina y bienes ¡nudos , y poi 
*icr,jcc l0il 1 ° i r ' r- r|P8der(pá,ra confumir vn juro.

E p a n  quantos cfti  carta vieren,como yo G regorio, rrzind 
de ral t̂iifte, otorgo y conozco, que doy todo mi poder ctiin* 
pbddjy bailante, qcam ode derecho le requiere, ycsncccl* 

C lario,* L firtn ^ o ,\c/iu o d c la v illa d e M id riJ , para que poc
mi, y  en m inum rt,y como y o nielmo,pueda rer ü ciar, y con* 
íumir celos libros, y  £oiona Kcal de fu Magcllad, paradef- 
de los d u s,y  cu la forma,y fegun que 1cpaiecicre, tautos tna* 
rauedis de ju r o , y  renta,en cada yn año,a el redimir y  quitar, 

arazcn  de veinte *Di 1 maranedu el millar, y lo* tanros maraucdis, que monta íupre 
cío  principal,quey o gozo, y pofleo por bienes míos propios, imy ucftos y  fituados 
fobre tales rentas, por carta <L prc uilc gio Real, dado i  nn n o m b e , y cabera, a tal 
finca, íu techa en Madud,en tal día en \ irtuddeloq  al me perteneced dicho ju 
ro, preciopriccipil, y renta dellos lô  qualcs eldiclioLorcr^ohadeconfum ir,y 
renunciar para e ttto , dequel )>dich >s tantos m arajedude reí ta en cada \ n año 
deaveintem ilm anuedis el tr llar,que tiene 'a dicha antelación, febucluanai en* 
der por venta nucua de lu MageH-d, a i oí bre ,y c a b  $adeThoma>, en cuyo ta- 
uorfelibre.y despache carta de priiiJtgto, por venta nucía, y con la dttm» \u>- 
taanu uas y condiciones preeminencias^ auiltadc^quc tiene el dicho jm o,y c ó

1 I I i i nr«l * .  f ________ _______. . I  j .  _ / _____* ____que y o 1c \  cndi ael dicho Tlnmas por Ucritu-aarte Hermenegildo cÍLriuano,ea 
uiciia , y panel di bocfLtOjCii mi nombre L pueda d irpor entregado y pagado 
del precio p incipal.v co. mlc $dd di Jm j'iro dccfjianJoautrforttcbidotu dinc-

„ .orgoe^teufcQoj ^
rnieun obligo tu «períc naybietu^auulo ,y poraucr,&c

G a Pode:



■*>

P o d e r  p a r a  a d m in if tr a r  vna e fta n c ia  d e  

-V V g a n a d o / . j ’
{ Oí ( *

am  quantoscftacartaviere»jComoyoFrancifco.vezmodef- 
taciudad,otorgo,y conozco, quedoy tcdomi poder cumplido, 
y btfta fiante, quanto de derecho fe requiere, ye» mceflario,» 
Gerónimo,vezmo de tal parte, para que por mi,y en un nombre,1 
y como yo mefino, pueda adminiftrar, y admitiiftre vna eftancia 
de ganado mayor,o menor, que y o tengo en tal parte, hazicndft 

cola dichaadminiftracion todo quantoal prouecho y validad de la dicha mi eftati- 
cía qonuenga, y lo beneficiar como fea necefláno para cuyo efeto pueda reccbic 
qualefqoier mof os, ganaderos,y las demás perfonis q le pareciere, pur los precios 
de lalario» que fe concertare, y los pagar, y iattsfázer por mi cuenta, y los echar, y 
defpedir de la dicha eftancia,con caula,o fio ella, y recebit otpas de nueuo, y reci
ta y cobre quilcíquier ganados,cauatlos,yeguas>y las demas cofas anexa«,y perte
necientes a la dicha eftancia, y q tengan obligación qualeíquier perfonas a mandar, 
y entregar, y que della huuiercn hurtado,y tomado nafta el día de oy,y tomaren, y 
hurtaren de aqm adelante en razón de lo qual pueda dar qualefqmer querellas de 
las tales parlonas,y las fcguir.y fenecer por rodas inftancias, y feutencias, haftaia 
difinmua y de todoquantoen virtud defte poder recibiere, y cobrare, otorgue 
cartas de pago y los demas recaudos que conuengan, con renunciación de las le
yes del entrego, y prueba del recibo y en razón de todo lo que dicho es, pueda pa
recer ante qualeíquier jufttcias,que con derecho deua,y hazer.y poner qualefqoier 
demandas, pcdimientos, requerimientos,querellas, proteftacione» .juramentos, 
embargos,execuciones ,pnliones, íblturas, y deíembargo», ventas, y remates de 
bienes,y temar poffefsion.y amparo deIIos,y hazer probanzas, e informaciones, y 
prefentarteftigo», teftimonios, y otrus recaudos, y hizer apelar iones, y íuphca- 
ciones.y todos los demas autos,y dillgenciasjudiciaíes.y excrajudicwlcs.quc con
uengan , que para ello le doy , y otorgo efte dicho poder, con general aduumftra- 
cion.y facultad, que en quanto a litigar en juv. 10 y no en mas, lopuedafoltituyr,y 
«mocarlos íoftitutos, y nombrar otros, y a todos relcuo en forma de derecho, y a 
k firmeza dello obligo mi periona y bienes auidos,y por auer,&c

Por Thomas de Palomares. *

Poder para tomar a cambio.

E f a n quantos efta carravieren, como yo Onofre, vezmo defta ciu
dad de ScuilU.otorgOjy conozco, que doy todo mi po 'cr cumplido,y 
ba fiante,quinto de derecho íe requiere, yesnecclTarJO, aSimon.ve- 
zmodetal pire, para que por mi y en mi nombre, y comovomcfmo, 

pueda tomir,y recibir a cambiodt las peí íonasjV para las ferias y partes, yplaços 
que le pareciere,qtiale'quier contias de marauedis,reale», ducados, y elcudos.en la 
cantidad y todas las vezes que hiere fu voluntad, fin limitició a'guna.y recibir en 
fo poder todo lo que af-i tomare,a el dicho i ainbio.y rccábiar los didios c-mbios e 
interefles,colla», y encomiendas y refprn fion dedos en la» parres feria«, plaças, y 
fuga res, v a los tiepos.y planos,y legua q ’epareciere, y dar,y libraren razón dello 
qualeíquier letras de cambio, (óbrelas perfonas que fuer« necefiáno, firmando,

ygah



y gallando mi n n.bre, obligándome por el orden referido* 'odo lo fufodicho, y 
a «acar a p*7, y a faluo mdciuue, a qualdquier peí fonas , que ac editaren las dichas 
ierra», ce lodo lo que por razón dello pagaren, o hilaren, difer leudo ia prueba, y 
car tidad de ello en lu juramento,o de las poíbois que las acreditaren y para pagar 
los dicho» cambio«, pueda hazer, y cjufcxotro todos los vezes que lea necellario 
$ lo tecebir en lu poder, y no íiendo la paga, y entrego ante efcuuano, que dello d¿ 
ice, le de per entreg*do,y ru uncic las leye, de la non nu .icratjpecunia, y pite* 
badel recibo, yen razón dello hago la efcricura, o dcriturasqut tonuengan, toa 
obligictcnde miperíono, y bienes, pcderiodc piHicias, Ulanos, y iumitsioncs, y 
y renunciaciones de leyes, y d* filero, y con todas la» demas fuerzo», y firmezas* 
que para lu validación le requieran todoloqml liencoKcho, y ocorgadoporei 
dicho ¿timón yodefde loegoparaclfonets lo otorgo, api uci o,y ratifico,y me obli
go de lo pagar,guardar, y cuii phr,como en cllofcconruuiere, qu-para ello le doy 
yotorgo eltc dicho poder con generala iinunítracion i cuya firmeza obligo mi 
perlonoy bieuesauidos.y po auer.y doy podara qualdquier julticias,en dpscial g 
las de la porte dóde el dicho Si nonine I »metiere a cuyo itero, y juridicion Real 
iLelcmctOjyrtnú-iomipropiuhJcro.yjüridiuOjdomid'io.y vezirdad,y lalcy £ 
conucncnt de íunfdittioneoinuium ludteum, y la \ ltimapremotica de las fumiA 
i'onc s , para que me apremien al cumplimiento y paga de todoquonto en virtud 
deftept drrlc hizu re,) otorgare por todo rigor de derecha ,y viacxecutiua.y co
mo por fentenciadihmtHia paliada en cofa juzgada, y renuncio las leyes y dere
chos de « i tauor.y lo general renu ciaron, 3cc

P o d e r  p a ra  to m ar d in ero s a trib u to *

E f an  qUanto«efta carta t íeren, como yo A Ionio, vezmodé 
tal parte,otorgo, y conozco, que doy todo tui poder cumplí- 
do, y bollante, quanto de derecho le requiere,y es neccflario, 
a Manuel, \ezii o Jeta1 parte, paiaqueporim.y en mine ai* 
bre,y como yo melmo, pueda tomar, yr ccbirotributoael 
redimir,y quirara ra7on de veiute mil el millar,conforme o lo 
i uciia prematura de fu Magdlnd , halla tu cuntida'4 de tantos 

s ducados lo*- qiules pueda imponer, y fituar lobre rodos mis
trenes,y hazienda' cfpecial.y 1 chaladamente lobre \ ñas caUsde moraJa, que y o 
tergo, ypofleopoi bu nes mío» propios, que fon en ella ciudad, en tal calle, que 
lindaiuoiuaío« de Víarcin lis quales me pertenecen en virtud de tales recaudos« 
jdtfchre.que la« dicha ia‘a Icnlibrcqv realengas, n > obligadas, ni hj pote cadas a 
ningñ tributo nicenfo deudi obligado m h\potecaefpecnd ni genera'^ recibí, 
y cobre U» cantidades de maraucdis,que af i tomare, y iccibiere i el dicho tribu« 
to por ante efe iujiic publico, qucdellode fee, y me obligar,y obligue a mi ío* 
lo,ocomo principal, y juntamente conqualefquiet otras perfouas mis fiadores, 
dcnúcomun.ya vozdc\ho,ycadum> por el todo m foliad, reí trcicndoen mi 
nombre las lejc« deduobus r̂ is debu di } el autentica prefcuredefideiuíTo- 
nbus.yel bcnefi.udehdiulfon, j cj,ctitíion, y todasla demas leyes fileros, 
y derechos de la mancomunidad, como trl -Ha fe contiene ,ala pagadcldicho 
tribiito.cn fauor de la» perforas que loou erendeauer, en la« partes, y lugares, 
y a lo* tiempos,) i b<;o'e]ue fe concertare, y finperjuy7iodcladiehaobligacion, 
V*k la suextetui a dclh, pueda dar, y entregar a bs compradores poder, a cef- 
íion n reuot able en fu caula propia, para que puedan cobrar los corridos del dicho

G 3 tnWu-*

Eftilo nueuo de eferituns publicas.



H -va*

ttibuto de lo. bienes fobre que lo împüficre, y fituarc, y de fus fruto * y rentas ei 
aual dicho tributo pueda inspo icr,y htuar con facultad de lo poder redimir,y qui
tar , y con las demas condiciones, cargos, penas, y obligacioi es que le pareciere, 
ororgaudo en razón dello la efentura, o ef-rituras que couuengan, con obligación 
de on perfona y bienes,y con hy poteca efpecial de Ja-« dicha» calas, y demas bienes 
íobreque hiziere la dicha licuación podenode juftiaas, lalarios, y fumiísioncs, y 
renunciaciones de ley c ,y de fuero, y con todas las demas tuer ça», y firmezas,que 
para fu validado fe requieran todo laquai fiédo lecho,y otorgado por el dicho Ma 
nuel.yodeldc luego piraclton-e-,lo otorgo ypiuebo,y ratifico,y mcobligode lo 
pagar guardar, y cumplir,como en ello ÍL coutuuijrií, que paraello le d o y , yotor- 
goettedichopod.r,con general idm m íítnció.y facu taJdefo ítuir.y auocarlos 
lolUtutos y nombrar otro-,y atoJo releuocnlorm ad derecho para cu y a firme
za obligo mi perlona y bienes auidos yp o ra u er, y doy pcdei a qualclquier ju ih - 
tias ,cn cfpeciala la-d las partes y lugire» dondw e! dicho Mariuel me i om itiere 
a cayo fuero, y juridicion Re d uu (om ito, v rviiü 10 mi p opio tuero y Jjridirtó, 
domicilio y vi zindad.y la 'cy  ficonueueritdí luufdi&ionc oain»om ludiaim y U 
vlnm aÍrcraattcadeUi'fam ilsiories.y lahn. s, para que me apremien a el cumplí. 
miSco,y paga d eíle  poder y  de lo que en f  i virtud le hiziere,por todo rigor de d* * 
techo y vía cxecutiua.y como por ii ntcik ía pjífida en cofa juzgada, y renucio ld$ 
Leyes y derechos de mi tauor.y la general reuuntiacion,£cc, 

m \ <%

Poder para fiança de impuficion de tributó. -
E> a n quatitos éfta carta vieren,como yo Sebaítian,vezino de ta! 

pirtt,otorgo, y conozo,que doy todo nii poder cumplido, y bal- 
tante, quanto de derecho le requiere, y es necefijrio a Marios, 
vçzmo de tal parte para que por mi, y en un nombré, y corfloyo - 
me(mo,mepueaaoblig«r,y ob igueporfiaj >r v principal paga, 
dor de Gerónimo, ha/iendndid uda, y oMigicionagenamia 

propia, y hn que coutra el dicho Gero mno, ni (u bienes, ni heredero-, ni contra 
otra ninguna perfom, ni bienes preceda m li h igi t xiurfion, ni diligencia nlrfgu • 
nade fue» o,ni de derecho cuyo beneficio,y remedio, y las auteniica¿,q fobre ello 
hablan en mi nonibrç,reiiunc,ic, y juntamente con el Info Ikhodé mancomún, ya 
voz de vno,y cada vno por el todoin folidum,renunciando las leyes de duobus reís 
debenui y el autentica prefentede fi IcuiíT'ribus, y el beneficio de la dmifion, 
y excurnon, y todis la-deraailiyes, liuros, y aereeho de la muicomumdad, y 
fiança, conloen filas le lontiitie, me obligue a la paga íiguudad, y íaneamien- 
to de qualcfquier tributos que cldi h , Gerommo tomare,c ímpuficre.y fituare en 
virtud de la licencia, y fàuilcad que para ello tiene de la jufticii de ella ciudad, pa 
ra poder tomar,e imponer ícibrc iu- bienes,y hazicnda la cantidad, y cantidades de 
ínarauedis, que le pareciere, a tributo y ccnfo.aclred rair, y quitar, a razón d$ 
veynte u il marauediscl millar,para tfitqdc quitar,y redimir lostrib itos,qnppa
gad dicho Gerónimo a menos pfeciode a veynte, como «nía dicha licencia Ce 
contiene^ nieobli/»ai,v obligue, como tal íu fiador, y de mancomunan (bhdum,a 
«paga de lo rcditosde los dichos tributos, y de cada vnodelta,a laperfon« o 
períonas, y en las partes, y lugares y a los tiempos, y placos, y debaxo de lasfpa- 
dichones, penas, caftas, y falanos, a que me qui fiere obhg ir, y a la paga, y cum- 
pilmientodc las cond,clones, y claululas conquefeimpufiereii, y fituaren t a  
tales tributos , y a la cutuon , ílgunJad , y  (anea ancuco de líos y de lo 
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fcicnes, y rfcnus fofere que fe impufieren, y fimarea, y de los quefchyboteca 
ren para la feguridad de la» pagas, y faueainieutodcllos, y a todo lo demás, que 
en wzaudello me qmfiere obligar, y el dicho Gerónimo tuere, y quedare obliga
do, otorgando en razón delio las efemurasds vcutas,e nnpoliuones de lo» di
chos tributos, y obligaciones dellos con qua’c'quicr condiciones, penas, y decla
raciones,y obligaciones de mi perfora y bienes, e hypoteca efpecial de qualquiera 
parte dcllos,podenodejufticias,(alarios,y íumií'toaes,y renu.'ctauoi esdt leyese 
y de fuero, y con todas las demas furrias, y firmezas, que para fu validación fe re
quieran Todolaqualísendofecho.y otorgado por el dicho Marcos, yod. (de lue
go lo otorgo,apruebo,y ratifico,y nu obligo de io guardar, pagar, y cumplir, y ef- 
tar,y paflar por ello, como en cll i íc conquiere, que para clio le dov, y otorgoef- 
te dicho poder, con general adrniniftracioh } y a la (u meza del, y de lo que en fu 
\ irtud le hiziere,obligo mt períona.y bienes auidi's,y por auer,y doy poder aqua. 
ieíquier judíelas, enelpeculaiasdeiaparte, y lugir donde el dicho Marcos me 
(oneciere a cuyo fucro;y junaicion real me lo meto, y renuncio mi propio fuero, 
y juridicion,domicilio, y\ezindad,y laley íiconueaentdeiuriídi¿honeomniuoi 
iudicum,y la vluma Prematica de las fumiísio'n.s, para queme apremien a íu cum
plimiento por todojrigoi dederecho,y viaex.cu iuh, y como por íencenciadifini- 
tiua,paflada en cofa juzgada, y renuncio las leyes, y derechos de mi tauor, y la n *  
neralrcnunc íacioi, &c

Poder para Cobrar Alcaualas. ,
* * 1

E t  a ti quantos ella carta vieren, como yo Gerónimo, té- 
ztoo defta ciudad de Seutlla, comoarretidac’or que ioy de 
la renta, y alcauala de las heredades, caías y tributos ikí- 
tadichaciudad cílepreíente año,en virtud de recudirme li
to en mi fauordefpachado por los le ñores, Iuftjci»,y re gi
ra lento defta dicha ciudad, firmado de alguuos de los cu
chos ftñores, y de Alonfo, tftnuauo mayor de rentas, (u 
techa en tal día, a que me refiero Otorgo, y conozco que 
doy todo mi pod er c umphdo, y bailante, quanto de di. re- 

cho fe requiere,y es necefíario/i Sebaftian vezi.iodefti ciudjd, para que por mi, y 
en mi nombre, y comoyomiírpo.puedapedir.y demandar, recibir, } cobrar judi
cial ,y extrajudicialmentc,de todos los contribuyentes en la di.ha reuta, y alcana- 
la,vdeíusbienes.ydc lasdema'oerfoms,bienes,ypartesq icco derech' deua to
dos los marauedts q por i t/ó dc-hdicaa alcauala dcuicrcn pjgir.e yoouvcrede auet 
en todo tile dicho año detodoloqualpucdip dir,y íomarcuciin y raron cen pa 
go,cierta, leal, y verdadera a qualr íquier perforas que me la deuan dar, y le» ha¿<t 
cargo«,y recebi r, y ucetar fas julios defeargo»,y liquidar, yaaeriguir los alcances, 
yauellos,y cobrallos Yotroíl, puraque pueda hazer, y hija con los contri
buyentes en la dicha alcauala y otras perjwas.qualcfcyiler concierto«, y trae acio
nes, incitas, quica«, y efpera«,y l irgas de ̂ p o , en poca o en mucha cátidad como le 
pareciere, y reciba, y cobre lo» inarauedis, y otras Cofa«, que por razondelio jo  
outere de auer} y de todo lo que recibiere, y cobrare, otorgue car .as de pago,n-, 
nic]uito,y lado,no leres.y cesiones,Y de cuenta ,conciertos,y tranfu.iones ¡ y loa 
de mas recaudos que couucngan, y coa fie fie hs pagas, y renuncie li> leyes de 
la non numerata pecunia, y prueba del recibo, y en razo» de la dicha cobran- 
9»,pueda parecer aDtc qualeíquier juíhcii«, que con derecha deua, y bazer, y pd-
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Por Thomas de Paloneares;
tlerqaaleíquierdemandaspedimicntos, requerimientos, proteftaciones, jaramen-2 
tos embargos,execnciones, pnfioaes, folturas, y dciembarjos, ventas, y rcma- 
tesde bienes, y tomar poffeísion, y amparo dellos, y todos losdcmasautcs, y di- 
licencias indicíales, y extrajudiciales que conuengan, que para ello le doy ,y otor- 
goa! dicho Sebaftian efte dicho poder, con general adminiftracion, y facultad de 
foftituyr,y reuocar los íbftitutos, y nombrar otros, y a todos releuo en forma de 
derecho,y a la firmeza dello obligo tui*pcríona y bienes auidos ,y por aucr 9 &c,

*Poder para nombramiento de vida, y hazerdexacion de cafas.
E r ANquantoseftacartavieren.comoyoIfidro vezmode 

tal parte,digo que por quinto Matheo, veziuo de cita ciu
dad,me arrendó vnas calas, que ion ea cita dicha ciudad, eo 
tal calle, para que lasgozcdeíHe tal día en adelante, du
rante losdias de mi vida, y por los días de la vida de *o m. 
hijo o hija heredero,ootra qualquier perfona que yo nom_ 
brarc.y fcñalare por miteftamento, o fuera del, porefcri_ 
tura publica, por precio detitos mil marauedisdc renta e " 
cada vn año, que yo como principal, y otros como mis fia_ 

dores, nos obligamos de pagar a el dicho Matheo, o a quien fu caula «mere, po" 
los tercios de cada vn año,coa ciertas condiciones de labores,y reparos, vilitacion 
y commilíb, y las demas que le contienen, y declaran en la elcntura del dicho ar-* 
r «rodamiento de vidas, ique pafsó ante Lucas efcnuauo,ea tal día,a que me re ñero. 
Por tanto, por la preíente otorgo, y conozco, que doy todo mi poder cumplido, y 
bailante,quanto de derecho fe requiere, y es neceíTano, a Nicolás, vezino de ra! 
parte,para que por mi, y en mi nombre,y como yo meímo, pueda nombrar, y leña- 
lar por heredero, y íuceflbr en la fegunaa vida de las dichas cafis, a la períona que 
fuere fu voluntad, para que en ellas luceda defdeel día de mi falt eeimtento en ade- 
láte.con cargo de pagar la dicha renta al dicho íeñorio,y cüphr las códic iones,car-- 
gos, y obligaciones del dicho arrendamiento de vidas,y otorgue qualefquier nom
bramientos en forma y los reuocar con caula,o fin ella, y otorgar otros de nueuo 
Y  otrofi para que pueda hazer dexacion de las dichas cafas en el íéñono dallas, con 
cargo > T Para efetodeque le bueluan a arrendar de nueuo a el dicho Nicolás por 
el dicho tiempo de las dichas dos sidas, y por el precio y condiciones conque yo 
la» tengo en arrendamiento, y deltas ícleotorguetícritunde anendamieoroen 
fu fauor la qual en mi nóbre pueda aprobar, y conlentir, deíí íheudome de el dere
cho, y acción q tengo a las dichas cafas,y fus mejoras,para las gozar por el dichotií- 
podt la» dichas dos vidas,en viitudd«ladichaeflrituraa mi otorga-h de lulo re
ferida la qual por mi parte pueda, chancelar, ydarpor ninguna, y a'simefmoíe 
cháncele por parte del dicho ícño/'io dafllotne por libre, y quito, y a mis bienes, jr 
fiadores del dicho arrendamiento, y de 1^ cargos, y obligaciones d,. t , con decla
ración que fi el dicho (eñorio no acetare la dicha dexacion, y en virtud della no 
qoifierehazereldichonueaoarrendamicnto , la pueda reuocar, ydarporningu- 
na,y retener en mi las dichas caías,y mejoras dellas, para las tener, y poflecr,como 
Hafta aq~i lo he fecho en razón de lo qual haga, y otorgue las eícnturas de nom
bramientos y dexacion,y de confcntimiento y chancelación, y otras que conuen - 
gan,con qualefquier Condiciones, fuer jai, y firmezas, y obligaciones, que para fu

valida-



Validación fe requieran todo lo qual fieodo fecho, y otorgado por el dicho N ico.
las, jrodefdc luego para eftonces,lootorgo,apruebo, y rauhco, y me obligo délo
guardar,y cumplir,y eftar, y pallar por ello, legun, y como en dio fe concuuicre 
que para ello le doy, y otorgo cfte dicho poder, con general adminiftracioo, y fj- . 
Cuitad de íoibtuyr, y rcuocar los foftituto», y nombrar otros, y a todos relcuo en 
forma de derecho Y  en acontecimiento, que por dclcuydo.oen otra manfra c» 
dicho Nicolás no vf^Mdcfte poder, y en »irtud del no hizierc, y otorgare el dit ho 
nombramiento de la dicha íégunda vida en el arrendamieutodelas dichas cafas 
preuimendo loíulodicho.y que no queden vacas Yo delde luego ni mbro.y feñaló 
por mi heredero, y fuccfloi en la íegunda vida de las dichas i alas a el dicho N íco- 
las.paiaque encllai fucedadefdeeldiadc mi tjllecimiencocnadeláte, y lasgoze 
durate los días de fu vida, con caigo de paga i la dicha reta en cada vn auoaldicho 
fcfiorio,y cumplir las condiciones del dicho arrendamiento de vidas y n > embar
gante eñe nombramiento, el dicho Nicolao hade pod r vlardeíle dicho poder, y 
en virtud del, nombrar en la dicha Iégunda »ida a quien fuere íu voluntad y otor- T 
garlos dichos nombramientos en forma, y me obligo de auer por ñaue lo aquí 
contenido en todo tiempo,y a fu firmeza obligo mi períona, y bienes auidos, y pot 
aucr.&c. iPoder para vender bienes ray zcs.

Eftilo nueuo de eícrituras publicas. $}

E p  a n  quantosefta carta vieren, como yo Bartolomé, vczino 
defia ciudad de Semita, otorgo j  conozco, quedo) toco mi po- 
der cumplido,y bailante,quanto de dcrech L  requiere y ej re 
cetario,a Rodrigo, vezino de la ciudad de Granada,para q e por 
m i,y en mi nombre, y como yo me lino, pueda vendar y \ et da en 
remate publico,o fuera dd,a el cornado, o a el fiado, a la períona, 

o  p crkn as, y  por el precio, o precios de marauedisque 1c pareciere, y pudiere 
auer.yhallar.qualeíquierrnií cafas,tierra*,cortijos, iiíu*, y ol¡uaresjm os,y tribu
tos,y otra* poíTcfsiones^ue y o tengo y poíílo [ or bienes míos propios, als>i en la 
dichaciudaddc Grai»ada,ccmofueradella, enqualeíquier parto, y lugares, y que 
me pertenezcan en virtud de qualeiquit r títulos,y rcc auuos los qualc* venda u  >o 
las obligaciones, y cargos de tributos y cenfos, a que los dichos bienes ehumcrca 
obligados ,c  h) porteados oíos aflegurar de h b rcsy  realengos, no obligados ni 
hy potecados a ningún tributo,ni ceufo,deuda obligación,ni hy poteca dp^u i l , m 
general, y reciba, y ct b» e todos lo* marauedis pe rque vendiere iô  dichos bunes- 
y  no fiándola piga.y cntregoanteeícnuai o, quedellodefee, fede por entrega
do, v renuncie las le y es de la non numerata pecunia, y pi ucbadel recibo en razón 
de lo qual pueda hazer ,y otorgaren fauerde los compi adores, la ele ricura, o c (en
turas de remates,y venta*,que conuengan, con donación déla deínalu, y mas va
lor de! precio poique los vendiere,y con renunciación de la¿ leyes del engaño ma
y o r^  m enor,irorm e,e inormifsimo,y las demás que íobre ello h iblan, y con de- 
fapoderamiento,y apodcramiento, y poder para t mar la poílel*io» , y tlauíuladftf 
conftituto, y real entrego de efentura, y me obligar, y obligue al faneatnicnto, y  
fegundaddelas dichas ve ntas,en la forma,y con las calidades,de Jaraciones,y rci- 
tituiciones que le pareciere, có  obligación de nn perfona y bienes,poderío tlejuf- 
ticias, (alanos, y  íuraiñones, y renunciaciones de leyes, y de fuero, y con toJí ŝ 
las demas fuerzas, y firmezas, que para fu vahd-cion íc requieran todo lo qual  ̂
iicndofccho y otorgado por el dicho Rodrigo, yo dcfde luego para e ít o ic c s jo  
otorgo,apruebo, y ratifico, y me obligo de eftar, y paflar por e llo , y lo guardar,y



cumplir, como eoelb fe con«»uicre, que paradlo le doy, y,otorgo «el dicho Re* 
drico eOe dicho poder,con gcuc ral admuu ftracien, acu) a íirnseza obligo mi per- 
lona y bienes auidov/ por auer, y doy poder a qualefquier jufticiasantc quien efta 
carta pareciere,eneípcctala la* d- la parte,y lugar donde me ionietiere a cuyo fue
ro y fundición Real me fomcto.y reauucio mi propio fuer o,y juridicion, dotnici- 
lio,y vczmdad.y la ley ficonueiient de junldióhonc omnium íudicum, y la vlcima 
prcmatica de las lumitsioncs, para que me apremien a el ^UBphnnciUodt fie po
der,y de lo queen virtud del fuere íecha.y otorgad-', por todo rigor de derecho, y 

executiua, y como por ftntcucia difinmua, pallada «■  cola juzgada, y renun
cio las leyes,y derechos de »1 tauor.y la general renuuaacion, acc

IU-‘ Poder para renunciar vn oficio.
*

E r a m quantos efta carta vieren, como yo Melchor,Coredof 
de Lonja de fta ciudad de Seuilla, y vczinodella, otorgo, y  
conozco, que doy todo mi poder cumplido, y balUnte.quan- 
todcdercchofe requiere, y esnecefláno, alfidro, vezmode 
efta dicha ciudad,pira que por mi,y cu nu nombre,y como yo 
mcfmo, pueda renunciar, e yr renunciandocnelCabildo,y 
Rcgtnnentode efta ciudad, el dicho mi oficio de Corredor 
de Lonja,para que prouea.y haga merced del a Pedro , que es 

per tona hábil, y fuficiente, y c n quien concurren la» partes, y calidades que fe re
quieren,para víar y exercer el dicho oficio en razón de lo qual haga y otorgue las 
renunciación y renuncncioncs que conuengan, dcfde oy día de la fecha delta car» 
ta en adelante todas las vezes.y cada,y quando que fuere íii voluntad, con calidad̂  
que fi el dicho Cabildo, y Regimiento de efta ciudad no tumere por bien de pro- 
ueer en el dic ho oficio a el dicho Pedro, o fiendo prouey do, no fuere reccbido a el 
vfo,y cxcrcicio del dicho oficio por qualquier caula que fea, lo retenga en m i, pa
ra lo víar, y exercer, como hafta aquí lo he fecho todoloqui!, fiendo fecho, y 
otorgado por el dicho Ifidro, yo dcfde luego pdraeftonces, lo otorgo, apruebo, y 
ratifico,) me obligo de eftar.y paíTar por ello, como ene lio fe contuuiere, que pa
ra ello le doy.y otorgo elle dicho poder,cou gene ral admuuftraciou, y facultad de 
íoftituyr a cuya firmeza obligo mi períbna,y bienes suidos,y por auer,8cc

Por Thomas de Palomares :

Poder para hazer nombramiento de vida.

1E r a n quantos efta carta vieren,como yo Iuan,\ezmo de tal parte,di
go , que por quanto y o tengo en arrendamiento por los días de m, vi
da,y por los días de la vidade vnmi hijo, olnja,hercdero,ootra q ual-
quierperfona.quc yo nombrare, y feñalarc por mi tettamento, ofue-

rp del,vnascafas de morada que fon en efta ciudad, en tal calle, que lindan conca- 
fes deLuys cuya propiedad es déla fabrica de la (anta Igleíia della ciudad,a quien 
pago ftntos mariuedis de renta en cada vn año,con ciertas condiciones, cargos,y 
obligaciones de labores,y reparos,vifitacion, y cómifTo, v la» demás cjfeconticaé, 
y declaran en la cfcritura dcarrendamiétode vidas, en mi tauor otorgada,quepaf- 
fo ante Matheo cíen nano, en ral día, a que me refiero Por tanto per la preílotc 
otorgo, y conozco que dov todo mi poder cumplido y baftaute, quaotodedere- 
Cho fe requiere, y es acceíl4no,a Chnftoual, vczino de tal parte, paraque por mi, 
-1« yen



y en mt nombre,y como yo tnefmo, y vfáudo de la facultad que cene o , y n e c ft l 
Concedida por el dicho arrendamiento de \ ida», pued* nombrar p Jr hci tdcro y  
fuccflor en la íeguoda vida de las dichas cafa» , a ii molino, o a Ijj per/onas
ijae fuercáu voluntad, para que fu cedan cu ja« dicha» calas,y arreudatnicuto delías 
dcfde el día de nn íaUecimiento eo adela te,minóte los días de fu vida, con tarea 
deparar ladicha renta en cada \ nauoaci dicho fi ñouo, y cumplir las condicio
nes , del dicho contrato de ai rt ndamicnto de v i a» de fufo referido cu razón de lo * 
qual pueda hazer,y otorgar quuldquier dentaras de nombramientos cu forma 
afsi en fu fauor, como de la'otras perlonas que fuae lu voluntad, con qualcfquier 
hmitacionc»,cargos y obligaciones que le pareciere te do le qual fieuuo lecho,y 
y otorgado por el dicho Chnlloual, jo  delde luí ge para t üoi ces,looioigo,aprI q 
bo,y ratifico, y rae obligo de citar, y pallar por ello tu to lo tieuipo.que paradlo 
le doy,v otorgo elle dicho pender con general aJuiuuftricion, y facultad dcfolti* 
tuyr y a la firmeza delioo jiigo mi petion x y bieue» fluidos, j Doraucr,fcc.

i .  ' *  ̂ -

Eftilo nueud de elcritürai publicas. ¡4

Podejr general para cobrar, ,
\ ¿  v* »

Ep an quanto' efta carta v ícren, como yo Toícph, vezfní| 
delta ciudad de Semita, otorgo, y conozco, qw  doy todo 
mi poder cüphdo.y baltaotc,quanto de derecho fe tcqüiet 
re, yes ncctífattoa Alonfo, vczmodetalparte,paraqud 
por nu, y en mi nombre y como yo tfjefmo, f uedapttf ir,y 
de mandar, rece bir y cobrar judicial, y c x t raj udy: f a buco - 
te,de codas,y qualcfquier jodidas,y dtpofi taraos albazeae 
y teltameinario»,admipi(tradares, y njayordcúips,tesore
ros, y recetores, y otras ptrfonas-que cobdertchodeua.y 

de fus bienes,todas, y qualcfquier cuntía» de marauedis, reales, ducado$,peÍQS d* 
oro,y plata, bienes muebles, ray/es, v lemouicntes, mercaderías, y otras cofas <!• 
qualquier g oero, y cantidad que fean, que fe medcut n,y pertenecen haftsddia 
cleoy ydeuiercn, y pcrti otearen de aquí adelante, afsiew efta ciudad 4 ' Scutlla, 
tomo fuera de lia, en qnaUlquier parte» y lugares, en virtud de cfcntUMŝ de obli
gaciones,poderes,y ceftlohes cédulas ylibranqas(ycoooctitu utos.y por regif- 
t os,y coHíigracunie^jydtprOcedidodemercaderías, y por cuentas de libios, 
pley to , (ente mías, miad miento» de lueze», y de li renta corrida, y que cor- 
ture de qualelquier mis caHsJuros.y tributo', v ot as rentas, y pofli f»io»ies¿ y lo 
que con mu poderes,o (in ello» qíf ilcfqmcr pcrfot.as en nu nombre omerco rcce- 
bido,y cobrado y rc< ib¡fec y cobraren, y que en otra qualquier manera pieper* 
Mu zea, v loaya dv-autj-.aun ^ueaqulno fe declare de todo lequal puedo p-dirj 
y "cunar <r uenta v razón cou pago.ciertij leal, y verdadera, a qu ale (qvi ie t pe i lonas 
que 'teUi leuaudar, y leshizercargO',?recebir, ya^etacfu»juflo»delc.iígos,y
liqu'd r.yauerjgtlarlo»alcances,y aueljos.y cobrallo», v s ? 0*-, (
¡„ Otrofi puraque pueda hazer, y baga con qualeíqüiermjidatjdorcs, y tttas pefr 

fonasqijalefqpiei conciertos» v tránfae iones, luchas,' qditas -yelpcras/j largas d$ 
áempo,cnppca,o en mucha!cantidad,cómale parecicrriy/rcciba.'y cóbrelos mat 
nuedis yotáu colas,que pof razón delta yobtliereil» aner»y iqe perteneciere 
-i Ydenniri q nao roen vtacud deftepo Wr recibiere, iyi cobrare, otorguccartas de 

psg#, finiquitos y laitds y iháccl tcioucsjpodere* y cefsiooes en caula propia» I 
cuenr»',y nombramientos de tercerot^yd* conciertos V tranfiu lonĉ  y Io>dema$ 
recaudo» que coouengan, con qualcfquici fuerzas, y firmezas, qw P*1* **  ̂níon*



tíoB fe requieran, y  toofiefle las pagas, y renuncíelas leyes de la tton numerata 
■ ecunu r pruebadel recibo, y en razón de la dicha cobran$a, pueda parecer aute 
oualefqúier jufticias.qve con dercchodcoa, y hazer, y poner qualefquier deman. 
das rcípueft#s,ncMtHia$,pe<tomient»s,rcquciimientos, protettauones jjuranoea- 
fos cmbareos.cxccucianes ,pr fiones> tolturas.y de (embargos, ventas, y remates 
de bienes«y tomat poflclsimi.y amparo dcllos, y hazer probanzas, e informacio
nes y preíencar tcftigos.cfcmuras, y «tros recaudos, y hazer apelaciones, y lupli- 
cacroiKs^y todos losdemasautos ,y  diligencia* judiciales, yextrajudieules.qne 
convengan, que para ello ledoy ,y otorgo al dicho Loreu90 efteduho poder, con 
general administración,y facultad, que en qpanto a litigar en juyzio, y no ennus 
Ha pueda f  aftitu r r , y reuocar los folhtutos, y nombrar otros, y a todos relcuo en 
fot toa de derecho, y a la firmeza dcllo obhgoim perlbnay bienes suidos, ypor 
tucr,atc. Poder general para pley tos.

E f  an  qnantos efta carta vieren, como y* Antonio, vezmo de tal 
pa te , reuocando, como poi la prelente reuo-o , y doy por ningu
nos,y dcnlngun efeto y i alor, todos, y qualefquier poder, y podares 

. queyoayadado,yotoigado a qualefquier perlbnas paraqualelquier 
mis pleyto$,y caulas ,de íde todo* lo» ti ¿ pos pa fiados ha íl a el día de oy,para que !«=■> 
tales perfonas>m fus iolliruto*, no puedan % íar, ni \ fen de ios dichos poderes, mije 
las foltítuiciones dcllos en manera alguna, dexandolos, como 'os dexo,cátodo la 
honor,y buenifama, y no con intención de los injuriar por ello y pido a qualef
quier eícriuanos les notifiquen efta reuocacion, y den teftimomo dello, y de nuc- 
■ o por la prefen te otorgo, y conozco,qne doy todo mi poder cumplido, y bailan
te,quanto de dereclio le requiere,y es neccífiino.a Miguel, vezmo de tai parte ge
neralmente , para en todos tnis pleytos, caulas, y negocios ciuiles, y criminales* 
Iscle fu (ticos,y reglare*,mouidos, y por mouer, aísi dcmaadaudo, como defen
diendo q tengo hada el día de oy ,y tuuierc* dcaqui adclantecoi.qualefquicrper- 
fonas,y para losíeguir,y fenecer por todas mftaiKias/y ícmencus halta la difimti
na y dezir, y alegar de mi derecho, y juftu talo que conuenga , y corazón dello 
pueda parecer ante el Rey nuellroféñor, y los ícúores de lus Reale» Contejo», 
Audiencias y t  hancillerias, y ante fu Santidad, y fu Nuncio en ellos Reynosde 
Elpana.y anteotros qnjleíquierjuezes,y juftiuis Eilcfialliios,y leglare» dequa- 
lefqmer partes,y lugares, que con derecho deua , y hazer, y poner qualdquier do* 
muidas, reípueltaSjDcgauuaqpedimicnros, icqucnmiento*, querellas, protefta- 
ciones,juramentos, embargos,exccucioncs, pníioue ,̂ íolturas, y deíembargos* 
ventas,y remate» de bienes, y tomarpo(Tcfsion,y amparo di líos, y recular lúe ¿es» 
Eícnuanos.I etrado .̂y otra« perleras,y expreíTar las caulas de:las reculaciones, o 
defin irle dellas, y dedinarjurnlicion de qualefquier Icczes, Juzgado*, yTrib »- 
nales,y h tzer proban 5a s,e informaciones, y prtílntar teftigos.tcllimomos, efen- 
turas.y otros recaudos, y tachar, y contradezir loen contrario prelentadocn di*1 
c hos,v en períona*,y pedir,y fuplicar le le den y dtfpachen qualefquier prouifio- 
nes, y cédulas Reales,/ otros recaudos, y delpachos, y los prefentar/donde con
tenga, y conclu v r,pedir,y oy r qualefquier fentencia, o fe itenaas, aloimterlocu- 
toriasco mo difimtiuas,y las que fiiercn t n tm fáuor confcntir, y de lasvneontra- 
no,y de qualquicr auto, o agramo, que eo nu peijuyziofe hizicre, apelar, y fuplt- 

, 8,,,re* aPc JC,onri V luplicjcion, para donde con derecho deutere y hazer 
todos ios demás autos, y diligencias judiciales, yextrajudicialcs que conueugin,

que

Por Tilomas de Palomares.



*l0c para ello le doy todo mi poder cumplido * j  otorgo a •! dicho Miraelcft* di
cho poder,ion general adwiniftracioD, y Ocultad de lofhtuyr, y  rebocarlos fofti- 
tatos,y nombra* «tras, y «todos re leuo en forma de derecho»y a la firmeza dell* 
•bH jo  mi perfbna y bieacs^autdo^y por t»cr>kc* f

Eftifonttcuó de efcrituras publicas.

¡ i /** * Poder par4 obligar.
-* o ;

E r a k quantos efta carta vieren, cOmoyoEfteuan, vezinO
de tal par te, otorgo, y conozco, que doy todo mi poder 
cumplido, y bailante, quanto de derecho le requiere, y es 
neceílano, a temando, vezmo de tal parte, para que por 
mi,y en nn nombre, y como yo taeítno,pueda tomar, y re- 
cebir preñados Jl qualeíquier períbnas qiialcíquicrcon- 
tusdetnarauedisen moneda de pl.ta doble, o bellon,o 
recebir fiadasqualcíquter genero» de mercaderías, joyas 
de oro, y plata, por los precios que pudiere auer, y hallar 

Cn vna,o mas partidas, como le pareciere y no tiendo el entrego ante eícnuano, 
quedellodetce, fedd por entregado, y renuncie las leyes de la non numeratape- 
coma.y prueba del recibo, y entrego, yme obligar, y obligue a mi íblo, o junta» 
mente con el filfodicho.ocon otras perfonas, como principal, o fiador, y de man« 
común,y a voz de vno,y cada vno por el todo in fohdum renunciando cn mi nom
bre las leyes de duobus reís debendi.yel autentica prelente de fidciuflbnbus, y el 
beneficiude la diuifió ,y excurfion.y todos las demas leyes,fueron y derechos de la 
mancomunidad y fianza, a pagar,y que pagare a las tales perfonas de quien tomar* 
preñadas lasdichas cantidades, o recibiere compradas las dichas mercaderías, y  
otras colas,en la manéela,y en las partes,y lugares,y a los tiempos, y planos que af- 
fcntarc.y concertare, otorgando en razón dello la efcritura, o cícnturas quecoa- 
ueogan,con obligación de mi per lona, y bienes, e hypotccaefpccialdequalquicra 
parredellos,poderío de juftiuas,falario<,y (ümifsionc»,y renunciaciones de leyes, 
y de fuero,y con toda» las demas tuerca»,y firmezas, que para fu validación fe re- 
quterau todoloqual fiando fecho, y otorgado por el dtcho beruandoj, yódele 
hiegooara eftonces ,lo otorgo, apruebo , y ratifico, y me obligo de lo pagar, guar
dar y cumplir,legun, y como en ello fe contuuiere, que para ello le doy, y otorgo 
eíte dicho pode r,coo general ad.nimttncion a cuya fii meza obligo raí perfona y 
bienes auidos,y p >r auer; v doy poder a qiutcf ]iner jutticiás, ante quien cita carta 
pareciere, cnefpecul ala» de las pirtes y lugires donde el dicho Fernando mefo- 
»nctiere acuvot icroy jurüicion Realmeioioeto, y renuncio mi propio fuero, y 
juridicion, domicilio, y ve/indad , y la ley ficonuencricdciurifiJiétioneomniuui 
indicum y la vltimaprematuade las fumtfnones, para que me apremien al cum
plimiento delte poder ydeloquecníu virtud íchiziere por todo rigor dedere
cho \ uacxccutiua y como por íéntencudifinitiua, paffadaen cota juzgada, y re
nuncio la> leyes, y de reJios de mi fauor, y la general renunciación, fice

. Poder parafacar compulforia
ra doren

E r a n quantos efta carta vieren, como yo Domingo, vezino defia ciu
dad de Seuilla,otorgo,y conozco, que doy todo mi poder cumplido,y 
bailante,quanto de derecho fe requiere, y es rcceflano, a luán, Procu - 

los Reales Coufcjos, vezmo de la viilide Madrid, para que por mi, y en



• ' „ Por Tliocóas de fr 1
n i  nombre V como yo mcfmo, pueda parecer ante el R?y nucftro fefior, y los f^. 
ñores de fii Rcal Confeiooe lulticia, y ante q gQfr SP1* derecho tjeqa,, y le pre n-, 
aren erado de apelación, nulidad, y agrayw d e sa lo  auto, o íe£t?ocí» contrae^ 
pronunciada por Francifco luez.enCilp^yto» y cay la, y pedir, yt IfijKar le le d ^  
Y defpachs cédula, y promfion Real .citatoria, y compuil ría en toda t rma, para 
licuarlos autos a el dicho Real Confejo.y feguir.teqc^er ,̂y acabar eldichop eyto,
y caula por todas intlancia^yfcntfcucií'} ítóftala iíhnitiua., y dizir, y ilegirde mt
derecho y jutticia lo que conueuga,y pre'eutar qudefquier peticiones , y luplica- 
cioncs.tefttmoaiosj utro, rt <-aud >s, y ha/er probanza*, c mlorraacsones, y pre-, 
fcntarteíligow luzer todo* lotduna» 3 iito*,j diligencias judiciales, y eftrajudi- 
ciales que conuengai que para til > le doy,y otorgo a el, cIk lio luapctte dicho poJ 
der con general ad mmttra im.y facultad de lolhtuyr.y reuocarlos loftitutos, /  
uombrarot-o ,y  a todos releuo en formad* derecho, ya la firmeza delta obligo 
miperlbaay bicnesauidos,y porauer,¿ce. j ¡j ^  r

' " i
0Poder para recufar. -t.V V* -

f I * Wlíufij í t l  C, 3T |ÍJ
K p a n  quantesefía carta vieren, como yo Ifidro, veno» 

j de tal parte, otorgo, y conozco, que doy todo im podeni cumplido, y bailante, qnanto de dcrecfabflu requiere, yes
* ' vece flan o, a Antonio,\ezmo de tal paitó, para que ene i

pleyto y caula que por mi parte fe trata,y Dguc contra Fe-i 
hpe, Ante Matheo Iuez,y íacinto Eícnujno, pueda coa 
elreípcto, y reuerenciadeuida, recular, y retufe al dicho 

i Matheo, Iuer, y pida fe ay a por recufado do ti dicho pley
to, por las caufis que por el dicho Antonio íc alegaren, ex- 

preiftndo las dicha, caulas las quales pueda probar y y aueriguar, y en ra^on dedo’ 
hazer qualefquier probai|Qa<qe iotorraauonc,,y preícutar tcftigos.y Iwzcr quaUf-t 
quier pedí alientos, y requerimientos, piotellaciones, juramei, os, y todos los de-q 
mas autos,y diligencias judiciales, y cxcrajudiciales que coimeugm, que para ello* 
le doy ,y oto go tile dicho poder, con gene ral admioiftracion, y ficultad Je fofti-» 
tuyr, y le releuo en torma de derccho.y ala firmczi delta obligo irn perdona y b>c-4 
nes,auidos,y porauer,&cs , ,Poder para prefentarfe.

♦ j  *i

F r a n quantos efta carta vieren, como \ o Tclrx, \ eziuo de tal parte, 
otorgo,y cono/co,que doy todo mi poder cumplido,y bailante,quin
to de derecho fe requiere,y esne.eif.in * a Gabriel, ve/mo delaVi- 

____  Ha de Madrid, para £j pur u i,y en mi nomb-c, y como y o nulmo,pue
da parecer ante el Rey ftucltro feñor.y los feñores de fu Real Coníc-j o de la ¿a ra 
ra.vprefcntar el titulo \ cédula Real por hqiul fu Magellid tiene fecha mtreeda 
Ignacio mi padre del oficio de Veynte y quatro de la ciudad de Sciidla, como del 
confía , y afsincfmolarenunciacionque del dicho oficio tiene lacha el dicho mi 
padre en manos de fu Magefía 1 paraqile pronta, \ higa mercc 'bel dicho oficio 
a mi el dicho Feh x,que pd 6 ante Hermenegildo efe rumio,en tal tha, y aísimef- 
ino los demás recaudo, que comunieren y pedir, y íuphc ir fe me higa merced de 
proueer en e! dicho oficio de Veynte y quatro, y que paita a nombre, y cabera 
dcm ieldichoíclix y fe medt,y dcftuchv titulo del,pira lo viar, y qxcrcc- y ui

ra 'on



Eftib nueao' tic cfcritaraí pubíícts.
twm  delló prcíentc qualefqmer pcticio.cs, y Aplicaciones, memórules. v otm» 
recaudos,y hazcr todos los autos, y dihgenciasjudicules,,  eitrajudiciafes, qu. 
c.nucngan.que para ello le doy,y otorgo a el d^ho Gabriel elle dicho Poder Con 
f  eneraladmin.ltracion.y Acuitad de loüuuyr,y reuocar los íoft, tu tosyn om taí 
^ros, y a todos relcuor n forma de derecho; y a la firmeza dello obUÉo mi 

y  bienc>,auidos,y porauci, ¿te. “ •  “ ri* í
otros 
.a

Poder ápud datanl*

>1!

N  tal parte.ch tal día, ante tai Gregorio, eícnuano, y teg ttps ia<
~ fiafcritos.pareció Gabriel, tczinodc tal par te, y otorgó.queda-

ua.y dió todo lu poder cumplido, y baílame, quantodcdcrecha , 
rcrequ'erc.ycsneceflarioaMclchor, vezmodetalpirte, par. 
q je en lu nombre, y ton fus dineros,que le ha emhiado v remití-

■ a a i ' i v w n w g  w  i  i  i .  .  V

J  ao,le pueda comprar,y compre eu la dicha ciadad, y otras partes, 
de lasperíona.operiona'.y a los precios que pudiere auer, y hallar, tantas Anegas 
de trigo,que lasquiert para el galto de fu cafe, y comprado que las ay a,fe las embie, 
y reniua acfU ciudad, con tcitnnomo de como las compró para el dicho Gabriel, 
y  con íus dineros,para el gafto de la dicha fu cala para lo qtial le dní el dicho podec 
con gcQcnLadminiftracion.y Acuitad de fofiituyr,y lo firmó,ice«

Pratíca de poder para obligar en rentas* ;
t

A Ley cinquentay líete del quaderno dealctaalu, dizej 
que para afianzaren rentas Reales , no pueden fer fiadores 
ni dar poder para fiar los Contadores mayores, ni los del 
Conícjo.r i O y dores, ni Alcaldc^de la Cala y Corte, ni los 
Tenientes, m oficiales de los Contadores mayores,de nin
guna renta del Rcyno, quier íc arriende por mayor, o por 
menor, ni ineno» pueden ter arrendadores, nitencrpartts 
en las rentas  ̂fegun la ley décima,libro legando, titulo dix z 

y ocho de las ordenanzas Reales J los cíe míanos del Concejo, en el ínterin que fe 
fueren,míos que tuetcn moradores de Galicia, y Afturias,y Vizcaya, lino fuere 
para los tncfmos pai tidos ( fegun la ley quarema y ocho del dicho quaderro J Y (i 
el ral fiador pareciere por lu alpe «¡lo que es menor de veynte y cinco arto», dize la 
ley fetenta y \ na del dicho quadert o , que no ha de ler admitido, m rccebidopor 
tal, fin que primero jure, que oo reclamara el contrato, ni fe llamará leflo, .i dam- 
niñeado, ni pedirá rclhtuctoncontia ti y eftejuramento »aya incorporado enel 
poder,y con ello las obligaciones que en tirtud del fe hizieren, \ algan, uo embar
gante I23 ley es que defiende. lo contrano Y dándole ti poder fuera de la Corte, 
fi el que lo otorgare fuere mayor de vey nte y cincoaños, fe ha de declarar preci- 
lamente qaeloes y deflos tales fiadores,poniendoen paja, o pujando alguna ren
ta,'Malquiera períona-que oo fía coñac ida por abonada, dtze la ley qtiareota y fin
co del dicho quaderoo de alcaualas, que lo» Contidores mayores entre los fia
dores, puedan elegir el que qtnfiefcn, para qüe fe obliguen cod el arrendador de 
mancomún ,en todu el dicho cargo,y para que libren e l, al>i como efl el p- »«cipal 
Y  fi par* ella elpeciahdad el arrendador no tru rere poder de lo, fiadores, tengan 
quarenta día* de termino, para lo traer de aquel fiador que lo» di dos Contadores



nombraren, y no los trayendo en el dicho termino, fe haga quiebra en c l, y  co lo f  
fiadores,bienafsi,comé finohuuieraiatufechode fianças

i Poder para obligar en rentas. , r \
-* * J L * ^

E p a k quantos cfta carta vieren, como yoFrancifco, vczi- 
no de tal parte, otorgo, y conozco, que doy todo mi po
der cumplido,y bañante, quant* de derecho íc requiere, y 
es neceffano,a Fernando, vezmo de tal pajtc, para que poc 
mi, y enrmnóbr«,y com*yo ácimo,me pueda obligar, y 
obligues mi lolo, o juntamente conocí luiodicho , y otias 
pedorras,o como principal o fiador,fin ezcuriion, j de man 
común, y a vozdevno, y cada vnopor el te do in lolidum, 
rennnciando las leyes de duobas icis dcbendi, y el auten

tica prefente de fidciuflonbus, y el beneficio de ladiuilîon, y cxcurlioo, y ti das 
las demas leyes,fueros, y derechos de la mancomunidad y fiança, como en ellas ío 
contiene,a pagar, v que pagare todas, y qualefquier contias de maraueuis, pan tri
go, y ccuada, azey te,viuo,gallinas, y otias fcmillaseu que recibiere, icmaudas 
qualefquier rends, y diezmo» para tal año en las qualcs dichas renias put da ha- 
zcr qualefquier pofturas,y puja«,en la cantidad, y fegun que le pareciere, y acetas 
los remacea que délias le fueren fechos, y me obligar, y obligue a la paga de toda 
ia cantidad en qtie fe remacarela du ha renta, o diezmos, a qualefquier 1  efereros, 
o Recetores, Admmlftradores, y otras perfonas, queloomcrende auer, en las 
partes,y a los plaços,y debixode las penas,obligaciones y fílanos, y fegun que las 
dichas rentas le Jeuen pagar,conforme a los remates que delja'le htzteren Y en lt 
d icha razón pueda haZer, y otorgar la efentura, o efenturas que conuengan, coa 
qualefquier condiciones,peí as, y daclaraciones, y Obligación de mi peilonay bie
nes, y hypoteca elpecial de quaíquicra parte de líos, poderío de julhclat, lalanos.y 
«nifsiooes,y renúciaciofie* de ley es y de fuero,y con claululade uO embargante, ÿ 
V con todas las demas fuerças, y firmezas, que parafu validación fe requit rao, y 
fegun,y como fe remataren,y arrendaren las dichas rentas, y pida,y Taque qualef
quier recudimientos a mi Hombre,o en el fUyo,ode otras qualefquier perlbtiaís,pa
la la adm ituft ración, y cobran ça de las dichas n ntas todo lo quai fiendo fecho, y 
otorgado por el dicho Fernando, yodcfde luego para eftonccs, lo otorgo, apruc- 
uo y ratifico,y rae obligo de lo pagar »guardar,y cumplí r v efiar, y pallar por ello, 
'cotnoenellofecontuuicre,qui paradlo le doy, y otorgo efte dicho poder, coa 
general admimftracion a cuya firmeza obligo mi períonay \ lene«, suidos, y por 
aucr, y doy podera qualefquier Jufticia»,«le qualquier fuero,y jundicionquefeao, 
en elpecial a las de las partes y lugares, donde el dicho Fernando me foructiere a 
cuyo fuero,y jundicion Real me Tornero,y renuncie mi propio filero,y jundicion, 
domicilio, y tezindad, y la ley fi Conuenent de iurifdi<aioue omnium iudicum,y 
la vicuña prematicade las fümifsiones, y Talarlos, para que me apremien alcwá- 

•phmiento defte poder, y de loque en fu virtud fere fecho, y otorgado, portado 
* t «gor de derecho,y vía executiua,y como por fentencia pifiada en cofajuzga- 

1 da , y renunciólas leyes y derechos de mi fatior, y la general 
renunciación,y declaro que no foy Toldado,arti

llero,ni labrador & c. t ,

t ( *
X ~ i V*. ,
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Pratica de poderi de vn hijo de fam.I.w "
1 » t

E itilo nueuodc eícrituras publicas. ¡7
¿ — »

* ----------

í| ¿  P rqetm ¿,y ia ley príraera,titulo diez y Geté,en ìaqóarta Partid* . ’ 2 

dizeo,quel «uà pqtcflad quiere dear, jr es, d  poder que ácuea, 
iv)s pad res iobre luslaijo» que fon de legitimo matrimonio cLquali 
poderle» vieiiepo* derecho naturai, y pofitiuo.y p ò ™  natoli 
dcllos, y porque han de heredar fu» bieoes, y por tanto, todo lo 
que los hijos gaiaacon los bienes-de el pàdre,ypor cauli del folk" 

del padrc,y cxlagfcrauan tanto cito las lejres antiguas,que rentan a dezir que ríen*' 
dolé ccnllreñidoel padre de grande hambre, ode grande pobreza, finó fe pudici- 
fefocorrcrdcotra cofa,podría Vender, o empeñar a íu hijoparacomer Y filiando 
Alcaydedealgun Calti lo la hambre lp apretarte canco que no tuuieíTe que comer, 
podría comer a íu hijo,fin mcurrir en pena,antes que entregar ei Caíhllo.fin man
damiento del fetior Y dize la ley catocze del dicho titulo diez y fiete, que correi* 
pondo, aque el hijode familia»,que eftuuiere en la Patria poteftad, no puede con* ’ 
ucair a otro,01 otro a ci,lin licencia de Tu padre t

j Poder para cobrar , que dà vn hijo defamilias*
} *

1  r a k  quanto'efta caita vieren, como yo Gafpar, reziaode tai 
1 parte.en prelcncia, y coa licencia que pido, y demando a Martín 

ou padre, para otorgar lo que lera declarado E y o el dicho Mar* 
tía otorgo, qü¿ doy, y concedo la dicha licencia i  el dicha im hi
jo,fegun, y para él éfeto que aae U pide, y taubaftante, como da 
derecho la requiere, e yo el dicho Gafpar aceto la dicha licencia, 

y deila vlatjdo,btorgo,y conozco qdoy todo mi poder cumplido.y baílate,quant» 
de derecho fe reqinere,y es necelürio.a Marcos, vezino de tal parte,para q por mi, 
y en ihi fióbte,y como yo mefmo, pueda pedir,y demandar, reccbir, y cobrar judi
cial,y extrajudicialmcte,de los bienes.y heredero* q quedaran por fio,y muerte da 
Melchor,difunto,vfezioO q íufc de tal¡partc,y de qualelquier fus albazeas, y teflamc 
UnoS,y otras perlbnas.q con derecho deua,tantos ducados,q el dicho Melchor pot 
▼ na claufula de íu cefiamcüto qtie otorgó, debaxo de cuya diípoficion falleiió.qua  ̂
toafso ante L  ticas cícriuano.eti tal día,mandó fe Ose dicíTendefus bienes, como p o t' 
el dicho teftametoconfta.y da lo que recibiere,y cobrare otorgue cartas de pago» 
finiquito,y lafto,poderes,y celsionesj los demas recaudos que cobuengan,y con- 
ictic  las pagas, y renuncie las leyes de la non numerata pecunia, y prueba del reci
bo,y ch tazón de la dicha cobranza, pueda parecer ante qualefquier jufticias qcon 
derecho deua, y ha¿er,y poner qualelquier demadas.ptdimientos.requerionétos, 
protéftacioncs, juramentos,embargos,exccuciones pnfioncs,folturas,y deleinbar- 
gos, ventas,y teinates de bienes,y tomar poflcfsien.y amparo dellos, y todoi Id* 
deinas autos,y diligCnciasjüdiciaíe* y cxtrajudiüdes que cóucngan, que para elfo 
le doy,» otorgo* eldicho Marcos elle dicho poder con general adininiftracioo.y 
facultad de foftituyr, y rcuocar los íofiitutcKy nombrar otros, y atodosrcleuoea 
fortnadedereiho y ala firmeza delló obligo mi pcrloaa,ybKncs,auidos,y porqueta 
V bOf fer de edad de tantos años,y menor de vcyfate y cinco, juro, y protnetd, por 
D10S HUeftro he ñor,y por la feñal de la C rtiz,cu fbrmade derecho, de ayer por Mr» 1

H o *



Por Thoflaas de Palomares. - *
n é  cfte p od erlo  que cafa vittud fe hizierc.y no y t contra ello,alegando meno- 
ru  de edad,premia,w fuerza,ni otra razoualguna, y me cbljgo de no pedir, m de* 
mandar beneficio de rcftuuicio n ín intcgrungni abíolucion.ui re laxación deftc ju . 
ramento a quiefi nae lodeua conceder y fi concedido me fiiere a mi pedimícnto,o 
depropiotnotu, o en otra manera,no vfaré dello. Y  declaro,que en coutrariode ío 
aquí contenido no tengo techa,ni haré proteftacion,ni reclamación alguna y íi pa 
acelere anerlaftcho,o la hizicre,Ia reuoco, y doy por ninguna, p ía  q uo \ alga, ¡éc.

' # °  ' * iPf atica de poderes,y obligaciones,paraMayor * j domia de Conuento de Monjas, y Fabrica de lgleíia.n >*A

I z I  ia Je* fcita.y veinte y fíete, titule doze.e i laílxta Par
tida que elMayordcmo, o Procwadorts cbligadoadar 
cuenta por libro de recibo, y gafto, con pago, a el dueño de
la ha?it nda.ro tan fojamente de lo que colxb, y adiuinit*
tr 6 pero de lo que por lu culpa, o negligencia el tal dut do 
recibí 6 de daño en 1 j hazienda,y íe le puede pedir efta cuca 
ta,legan la ley treinta y dos,titulodos, en la teiccra partida, 
ante el juez del lugar donde admimftro los bienes, aunque 
el Procurador, o Mayordomo no íea de aquella jundicion, 

ynunque ts aísi, que en toda demanda ha de fet efpacificad*, lo que fe pidiere, pe
ro lo que fe pidiere fobre cuenta que fe toma a Procurador, o Mayordomo, baila, 
(fegun la ley veiote y leu del dicho titulo) íer general, dizicndo Pido que ¿na d i 
cuenta de mis bienes, fin íe Salar quales bienes

St las partes fe concertaren de nombrar,y nombraren Contadores,para qne me
jor, y con raa« acierto le haga la cncnta,y eltes tales, o qualquier dellos, de mduf- 
tnahizieren algún yerro en la dicha cuenta, demas de cometer, como cometen, 
falíedad , y como falfanos deucn íer caftigados. Y iegun la ley o&aia, titulo 
íeptimo, en la feptiraa partida, fon obligado« a pagar a la parte dauficadalos da
ños , y menofeabos que a ella caufa fe le üguiertn, y aunque fe puede remitir, y 
loltar el engaño, o dolo,' o yerro, que el Procurador, o Mayordomo ouicre fecho 
en fu adtmnt Itracioo, confiando dello a el que lo remire, y no de otra manera, no 
valdría (fegun la ley catorze, titulo diez y ocho, en la tercera Parttda ) Y  la ley 
veinte y nueue y treinta, titulo onze , en la quinta Partida, la relixacion,o pa&o 
que alguno hiziefíe de no pedir cuenta a fu May ordomo, o Procurador, fi en ello 
ouieredolo,y engaño

Los fabios antiguos, y la ley oczc,titulo treinta y tres en la feptima Partida,que 
los figuen.diuiden la culpa y negligencia en tres maneras,a la primera llafnaró lata, 
o mamfiefta culpcg'ifsi como fi vno no entendieíTe.lo q la mayor parte de los hom
bres entienden,ofaben, y efta culpa es necedad, que e> íensejan â de engaño co
mo fí vno de xa fíe de noche en el camino, o a la puerta de fu caía alguna coloque 
otro le ouieíle encomendado, ere) endo que fu dueño pafíána por allí,y la tomaría, 
y en cfte cafo, elqueinairnefle en tal peiu, feria obligado a pagar el daño y lo 
raeímoferia flegim la dicha ley] fi contra el mandamiento, y comifíion del que le 
dió el poder, htzie fíe otros yerros femejaiites y lo mefroo feria (fegun la ley trein- 
tay tres, titulo dozc, en la quinta partida) fi el Mayordomo hiziefíe en la hazien- 
da las cofas que el féúor dellano huuiefícacoftumbradohazcr. •***' 4

*  ̂ La
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Eftilo micuode eícrfturas publîèas.
I  a oirá rainera de culpa , llsmala dicha ley onze dd dicho titulo treinta y tres» *

co la icptiina partida, hbiana,que eacoraopereça, o negligencia h » '
t A U tercerartMincrade culpa, llama la ley leuifama, ala ram» fi cl hOMbK ta* » 

oie flX. jqudljdihgc ocia en guardar las cofas agenas « como otros hombres-de diuca i 
aelohaxiaa en guardarlas fuyaspropias. J- .

" Í * )

, Poder para Maÿordomia de Mo njas,, " '
> - j

H p a n quintos efia carta vieren, como Nos el Abidcfft ' 
y Monjas de tal Conuento de ella ciudad, conwene a li
ber, h ranci fea, y Tcreífa &c toda:. Monjas profeflisdef- 
re dicho Conuento, citando juntas eu nueífro Capitulo, 
llamada» a fan de campana tañida, como lo auetnos de v (o, 
y coíUimbre,por Nos mefmas, y cu nombre, y en voz def- 
tc dicho Conuento, y de (as demás Monjas,'del, que el dta 
de oy Ton, y fueren de aquí adelante por las quales prega
mos , y hazemo» ba (tante voz , y caución de rato en for. 

raa de derecho, y en virtud de la licencia, y facultad, q lepara hazer, y otorgar lo 
queferá declarad»tenemos, y noseíHdada, v concedida por el tenor Automo, • 
V ífitador de los Moneftenos,y Conuentos de Monjas delta ciudad, firmada de fis 
nombre, y de Lazaro fu Secretario, fu fe Jn  en tal día, fu tenor de la qual es el fi- 
guiente.

Aquí la licencia,

E N  virtud de laquai dicha licenciade fufo incorporada, y della vfiudo, Otórga
me«,y conocemos,que damos todo nueflrojpoder cumplido,y bailante, quan- 

to de derecho fe requiere, y es neceflirio a Pedro, para que en uue ftro nombre,y 
deíte dicho Conuento pueda pedir, y demandar, recebir, y cobrar judicial, y ex- 
trajudicialmenre, de todas y qualefquier julticias, y Depofitarios, y Ttnedoie»* 
de bienes dedituntos, Albatea,, y TeítamentanosjAdminiftradores, Teforeros, 
y recetores Mayordomos,y ottasperfonas, que con derecho deua, y de fus bienes, 
todas, y qualelquicr comías de niara' 'edis, reales ducados, pan, trigo, y ceuada, 
azeyte, vino gallina,, y otras lunillas, ttutos.y eíquilmos.y rentas, bienes mue
ble,, rayzes,y femouieDtes dcudas,dcrechos,y acciones, y otras cofas de qualquiee 
genero calidad,y car tidad, qutfcan que a efte dicho Conuento fêle deuen, y per
tenecen harta el dude oy,y dcuieren, y pertenecicrende aquí adelante, aísi encf* 
ta ciudad,como fucradella,en otra, qualefquier partes, y lugares, en virtud de ef- 
cnturas de obligacione«,pcd( re«!,y ccí iones, cédulas, y hbianças, y conocimien
tos ypci manda»,lcgido\y donaciores, y por herencia , y fucefsione, »yreftitut- 
cione%doéticionc*,y hmoíniqy porpIcytos,fcntencias, y mandamiento« de jue- 
zes,y déla icn acorrida, y que corriere, de qualefquier cafa», juros ,y  tributos, y 
otras rentas, y poTeísiones pertenecientes a eftedicho Conui.nto, y de qualef- 
quci alcaiiCjOalcance* q ic it omeren fecho, y hizieren.a qualefquier Mayordo4 
inosqu.ouieienfidodtfteihJîoCouïento, y que en otra qualqutermanera,y 
por qualquiertitulo,derecho,\ acción pertenezca a efte dicho Couenro, y loaya 
de auer,anncue aquí no fe declare, y dcllo fe deua hazer particular mención,ece- 
to.queei dicho Pedronoha depoder, ni pueda pedir recebir m cobrar los preces 
principale, t'^ju o ,m tribu to ,q  fe red m itren,y quitare m ía, dotes de Us Mon
ja que en c iL d iJ ’o Conuento proklTarco, porque cfto queda re»crua o , p>ra
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que f0lo lo pueda reccbir, j  cobrar efte dicho Ctmueoto, y todo lo donas lo reci
ba,y cobre el dicho Pedro, y para la dicha cobranza pueda pedir, y íacardc po
der de qualefquier c/criuano«, y otras períocas,qualclquicr , cfcrituras, titulo», y 
otros recaudos n  i i. '

Otrofi, para queprecediendoladíchalicentiadeldichofeñorVifitador, pue
da /acara remate, y traer en pregón qualeíquier Caías, tierras, co rtijo s , y heit da-
des,yotrosbienesrayzesqucouierenvacadojy vacarendettedichoCo mei to, y
los arrendar,y arriende por tiempo de dos vidas, y íeguti que le mandare p r la di
cha licencia,y los rematar en la perfona,o perlonc s, qi <• ni«» por ellos de re ta die
re,cotí las condiciones con que clic dicho Común« íut'é, y acollumb a arre ndac 
fus poírefsioues,y con las demas, que poi pa teduduho Pedro,Mavo domo.íe 
quiíiercn poner,con que los arrendamiento« de poi vidas, que fcouicrcu de hazer 
entauorde lasperfonas enquienqucdaic rcnmnda, le ay»n deotoigarporeite 
dicho Conuento, y íolo el dicho Mayordomo pueda ote rgar los dicl os remate«, 
con las fuerzas, y firmezas de de rcel onece fiarías, y queporfupartefequiíSeren 
poner, obligaudo a efte dicho Connento, al íáneamientodcllo, en la forma , y 
íegun que le pareciere, con obligación de fus bienes 4 y rentas, poderío a las jwfti- 
oas,quedc la caufa conozcan, y renunciaciones de leyes te doloqual ficndofe- 
cho.y otorgado por el dicho Pedro d J  Je luego para eftoiices.lootoigamos.ap.o- 
batnos ,y ratificamos, y damos por bueno, y bienfecho, cotnwíi por iftedicho 
Connento fue fie techo,y otorgado

Otrofi, le damos, y otorgamos efte dicho poder, para que pueda pedir, y tomar 
cuenta,y razón con pago, cierta, leal, y \ etdadera, a qualelqi urr pe rfonas que nos 
la dcuau dar y les hazer cargos,y recebir,y acetar fusjuftos deílargos, y liquidar, 
y  aueriguar los alcances,y audlos.y cobrados, y de todo quantoen virtud defte po 
dar recibiere, y cobrare,otorgue cartas de pago, finiquitos,y laftoS,y chancelacio
nes,poderes, y cefsione«, y los demas recaudos que conuengan, y confieííc las pa
jas,y renuncíelas leyes de la non numerara pecunia, y prueba del re cibo

Otrofi,le damos efte dicho poder,para que en razón de lo que dicho es, y gene- 
raímete para en todos los pley tos defte di ho Conuento,caulas,y nc gocios c mués, 
y criminales,Eclcfiafticos y feglares.mouido ,y porinoner,al ídemand ido,como 
d<-fuidicdo,y para los feguir y fenecer por tod is inftancias.y fcnteucia« hafta la di- 
finitiua,y en razó dcllo pueda parecer y pare/caerte el Rey nueftro ít ñor.ylos fe- 
ñoresdeíiis Reale» Conféjos,Audiencias,y Chancillcrias,yantelu Santid id,y lc- 
ñor Nuncio, v ante otros quaíeíqnierjuezes, y jultuias Eccleíiafhco», y fcgíarc«, 
quecondercchodeuan,y hazer, y po icrquaicfquiei demandas, reípueft^, nega 
tilias pedimiento», rcquenmiemo«, proicUnciones,juiuincntos, embargos, c\c- 
cucione» pr ilíones, folciiras, y dcíembargos, ventas, y remates de bienes, y tomar 
pofiefsion, y amparodcllos, y recular juc/cs , efcriuinos, y otrasperlbnas.y e\- 
prefiar las caufasde las recufacione', o de fiftirfe deltas, y declinar jundicionde 
qualefquierjuzgados,y tribunales,y hazei probanza!, c uiformicionc», y preíen- 
tarteftigO', tcítimomos.y otros rev ju Jo«, y tachar, y contradczirb en contrario 
prefemado,eo dichos,y en perfo» i-, y p. du ,y lacar qualefquier prouifiones, y cé
dulas Reales, y otros recaudos, y deípachos, y !o> prefcmir donde conuenga, y 
concIuyr,pedir,y oyr qualefquier f« ntencia, oluuencias.afu mtcrloc utoria», co
mo dtfimtiuas , y las que fueren en fau irdcftc dicho Conuento oonlentir, y de 
las en contrario y de qualqmer auto o agri t o,que en nut ftro perjuy uo fe hi'ziere, 
apelar,y fnpliC3r,y ícgui c 'apelación, y luplicacivn, para donde con derecho de
biere, y hazer todos lo» deina» autos, y diligencias judíenle s, y cctrajuduiale-, 
que conucngau, que para ello le damos, y otorgatno a el dicho Pedro efte dicho

poder,

- PcíThomas de Palomares.



poder,con general admmiftracion.y facultad, <,ue por fu cueou, y nefgolo pueda 
loftituyr en quien qmfici e,y reuocar lok foftitutos, y nombrar otro,, y a todos re- 
leuamoscn formade derecho, ya la firmezadeftepoder, ydeloque eo fu virtud 
fe hiñere,obligamos los bienes,y rentas deftc dicho Conucnto, eípiritualcs,y ten» 
porales, auidos, y poraucr* Fecha la carta en tal parte, eftando en el dicho Con- 
uento, en tal día, mes,yano, yhs otorgantes alasqualcs yo el prcfmtc efenuano 
publico doy fee que conozco, lo firmaron d>» íus nombres en elle reeiftro fondo 
prefentes por teftígosdcl otorgamiento, fcc. * *

Eftilo nueuo de efe rita ras publicas. 59

. Obligación de Mayordomia de Conuentode Monjas,
E r  an  quantosefla carta vieren, comoyo Pedro, vezino def- 
ta (.ludada orno principal ,e yo Bartolome.reziaodc tal parte, 
como fu fiador,y principal pagador, que me hago, y cpnífitu- 
> o,en todo quanto en ella efentura ferá declarado, haziendo, 
como hago, di. deuda, y obligación agena, mu propia, y fia 
que contra el dicho Pedro,ni Un bienes, ni contra otra ningu
na períoca,111 bienes,preceda,m fe haga excnrfion.uidiltgen- 
cu ninguna de fuero, 01 de derecho cuyo beneficio, y reme

dio, y las autenticas que lobre ello hablan exprefíamente,renuncio, y ambos,prin
cipal,y fiador,juntamente de mancomún', y a voz de vno, y cada vno de nos,por fi, 
y  por el todo m fohdnrn renunciando,como renunciamos las leyes de duobas reís, 
debend i, y e 1 autctica pi cíente de fideiuílbnbus, y el beneficio de la diuifion, ycx- 
éuríion.y todas las demas leyes,fueros,y derechos de la mancomunidad >V fiança, 
como en ella íe contiene {Otorgarnos,y conocemos,en íauor de la Abodefla,y M5* 
jas de tal Monafteno, y Conuento deftaciudad,y dezimos, q por quanto el ícñoc 
N  icolac, Viiíradoi general de los Menaftenos de Monjas detta dicha ciudad, y fu 
Ar cobiípado,lújelas a la jundtció del íeñor Arçobifpo ha elegido, y nóbrado por 
May ordomo del du ho Conue nto a mi el dicho Pedro,para <3 yo vfe, y exerça la du 
cha Ma  ̂ordoroia.deídc tal día en adelante, pot todo el tiempo que fuere la volun
tad del dicho Moneftcrio.y Í11 \ ífitador, ea lugar de Melchor, a cuyo cargo efiuua 
la dicha May ordonna,con f pira \ kr, y exercer el dicho «ficto, vdar buena cuca, 
ta con pago de lo que cobrare,y fuere a mi cargo, íe aya de obhgar,como mi fiador, 
y juntamente conmigo de mancornó i,y cada vno por el todo, míblidum, el dicho 
Bartolotocjy que mediante e fta obligación,y fi*nça,el dicho Concento me de p» 
der para la cobrauça de íus bienes y reotas, como mas largamente íc declara en el 
auto.y uombramKntocumitecho de tal May ordomo,que ella firmado d 1 dicho 
Vifitadorj de Aloofo Notario,fu Leba cu tal día fu tenor del qual ¿s el figuictg.

1 Aquí il  nombramiento

L A  qual dicha elección, y nombramiento, yo el dicho Pedro aceto en todo, y 
por todo,como en ello fe contiene,y eo ejecución, y cumplimiento de lo que 

por efdicho auto íe manda,ambos,principal, y fiador,y cada vno in folidum, íegu»
dichoe$,ha7emos,y otorgamos eftaefcntura en fauor del dicho Conuento pop la
qual nos obligamos de guardar, y cumplir todo lo contenido, y declarado las 
«oodicioues ligui«qEci . , ' pnmc.
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primeramente,nos oblíganos,que y o el dicho Pedro vfarc, y exerceré el dicho 
cargo de ral MayordomodeldichoConucto,en que hejíido nombrado por el dicho 
iéuor Vifitador,dcfdc el dicho día en adelante,por todo el tiempo que fuere la vo
luntad del diche Conuento, y fu Vifítador, bich.y fiel, y diligentemente, con toda 
fidelidad, y cuydado, y haré, y daré fecha la cobranza de rodos los bienes, y rentas 
del dicho Conuento ,afsi de marauedis,y galileas,como,pan,tugo,cebada, azeyte, 
vino, y íemillas, y todas las demás cofas, que a el dicho Conuento le pertenezcan 
y pertenecieren,y huuiere de auer en cita ciudad, y otras partes, y de las rencas de 
juros,y tributos,cafas,cortijos,y bienes ray zes, y por alimentos, herencias, man
das^ llmoli as,y que porotros qualeíqmer títulos,y derechos pertenece, y perte
neciere a el dicho CoBuento, al i de tiempos atraffado  ̂hafta fin de tal año, como 
de lo que corriere,y huuiere de auer,defde el dicho tal día en adelante, por todo el 
tiempoqueyoel dicho Pedro tuuierea mi cargo la dichaMa)ordonna, hafta la 
cuenta final, y paga de alcance della, afiiftiendo a la dicha cobranza por mi propia 
perlona.de manera.que por mi defcuydo.y ncghgecia no venga, ni pueda vcmra el 
dicho Cotuic nto,r.i a ÍUs bienes y rentas,ningún perjuyZio, m perdida Y fi per mi 
culpa le viniere, nos obligamos y cada Vnoin ío hdum.de fe lo pagara el dit lio C ó - 
tiento,y a fu May ordomo en fu nombre, en qualquier fuma, y cantidad qúc fea.cn 
cita ciudad lia iatnente,lucgo,y todas las vezes que lo tal fucedlere,i j por todo ello 
confentimo» fe nos pueda exccutar, como por deuda liquida, en virtud deña efcri- 
tura y el juramento del May ordomo, que tuuiere poder del dicho Conuetro, en 
quedexamos diferida la prtieua y aueriguacionde todoloftl odicho, fin otra algu
na aunque de derecho fe requiera,de que le reletiamos.
, Item nos oblitámos ce ac tidir, v que yo el dicho Pedro acudiré a el dicho Con* 

tiento parafu gafto.y prouifion ordinaria,dcfdeoy en adelante, el jabado de cada 
ynafemiua, tantos reales, o la mas cantidad que para efto fuere nccc fiarlo, por 
todo el tiempo queeftftuiercacargo de miel dicho Pedro ía dicha Mayordomia, 
coa mas todas las gallinas, y gaño',que para la enfermería del dicho Conuento fue* 
reneceflanoen cadavuafemana,y de lo que Cobrare y fuere cobrando,pagaremos 
las rentas de las Capellanías,que cllin a cargo del dic no Co mentó, a los Capella
nes, y los tercios a fus Religioios, y a las denia« períonas que las ouicrtn deaucr, y 
todos los demás gaftos.de Sacriftn, y atahona, y los demas q ion ncceflarios.bien, 
y  cumplí dameote, íegun queel dicho Melchor y los demas Mayordomos que hatí 
íido, han dado, y dcmdo dar a el dicho Conuento, y por todo, y cada coladello fe 
pos pueda cxecutar a cada pla^o,en virtud deíla cfcritura

Item nos obligamos, que yo el dico Pedro cobraré, y daré cobrados todos los 
inarauedis, ducado', recales, pan.tr i(?o, y ceuada, femillas, gallinas, vino, y azevte, 
y todas las demas cofas que a el dicho Conuento le pertenecen, y pertenecieren 
en e fta ciudad, y en las de mas partes, y lug ires de fuera della, de juros, tributos, 
cafas .cortijos, y otros bienes ray zes, y alimentos, y de alcances, y por mandas,y 
legados, herencias, dotaciones y limofnas, que cu otra manera pertenezcan al di
cho Conuento en cuya cobranza tendí ¿ , y guardaré ella orden, que es lo que fe 
dctitere pagar por los tercios del año,los daré cobrados,o fechas la» diligencias con 
los deudores principales,y fiadores, y íus biene', y herederos en los quatrotnefes 
luego figuicnt«, deípties de cumplido cada tercio, y lo que ít deu tete pagar en 
fio de cada vn año afside marauedis y gallinas pan,trigo y ceuada,vino,y azeyte,y 
o r̂as cofas lo daré cobrado.o fecho las diligecus contra fus deudores,y fusbienes y 
herederos en los quatro meíes primeros figuicntes deipues de cumplidas la» tales 
pagas que fuereña pagar por añoj y en lo q je taca a las deudas fueleas, lo cobraré, y
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itré Cobrado,o fecho las dichas diligencias dentro de quatro rucies cdttplidos.pri 
«teros figuicntcs,que han de correr y contarle dcfde cidia que el dicho Concento 
I > ouicrc de auer, y fe roe entregaren loo titubes % efefitnras , y otros recaudos poc 
dóde le puedan pedir« las qualcs dichas diligencias fón,y ft entienden, focar manda- 
micros de cxccuciones.coutra los principales deudores,y ios fiadores,y (us bienes* 
y hercderos,y las hazer, y feguir h ifta la lentencia de remate,y focar mandamíe tic# 
de apremio,y prender a ío> deudores, y Ies embargar fus bienes, y file opuJieren* 
ello alegando engaño, o otra qualqm **r ecepcion, que impida el remate, con íacar 
telbxnoniodello, y dar auiío a el dicho Conucnto, y íii Prelado, para q porlucucn* 
ta íc fe nezia^con cito auemos de auer cumplido,pira que todo lo que montare la« 
paradas, que no diéremos cobradas, dando feclus las dichas diligencias en el ter* 
mino y coula dicha íblcumidad, fe no:» reciban,y pallen en cuenta, como fi vci (la
deramente hs huuuífe cobra jo,)’ en cita manera nos obligamos, y  cada vno m íb̂  
lidum,de dar lecha la dicha cobriza a el dicho Coruento#y de ledar cuenta con pe« 
go,cierra, leal y u;rdadera,\na,y todas I ts demás vezes q le nos pidlc ten por el di
cho It ñor V iluador,quecs,ohicre, y antes,y figón,[y como íahin dadoy ac#ftü- 
brandar de la dicha Mayordomu,ydetodoslos bienes, y retas aella anejos,y peí 
tcnccictes* la qual consentím sic no> tonac, y pueda tomar por el libro de las pok 
fefsionesjurosjy tnbuto^y otras rentas del dicho Conucnto,} q conforme a el fe 
pos hagan cargos,y nos obligamos de pagar llanamete tn i fta ciudad, fin plcj to.nl 
dilación alguna el alcance,o alcances q a mi el dichoPcdro fuere techos en la cuca-* 
ta,ocuen as q diere,todas la* \ czc$,y qu indo fe roe pidiere la qualdicha paga ha
remos t n el mefroo elpccic que el dicho C onuento lo ouiere de auer, fin poder de-* 
Zir,ni alegar ningún rero al 10 ni recurí o que impida la pagi, y exrcucio, antes co** 
fen timos,q por loque montare el dicha alcance ,o alcances, todas las vezes que la 
cuéta fe feneciere Je nos pueda executar, jr apremiar,como por deuda liquida, coa 
ftU el jvramero del May ordomodel dicho Conucnto, o períoua qu# tuaiere fu pa 
det^m f̂ue dexamos,y difenmas la prueba y auenguacion, y catidad de los dicho# 
alcances,y fin que fea neccfiarlo moftrdrla« dichas cucta«,ni el cargo,nidefeargo, 
ni alcance del la s,m Ioshbrostuulos.niefinturas del dicho Conucnto niptobar.ni 
averiguar,y del dicho Mayordomo auer cob«ado,m tenidoa tmeargo de ccbrar,ni 
hazer otra ninguna dihgccia.ni prueba cu auenguacion,aun  ̂de de techo fe requie
ra,deqle relenamos,declara lo,como declaramos/] todas las vezes,y cad* yquan- 
do fe nds pidiere,y mai dan n dar h$ dichas cuenta ,̂aeemos de ftr obligados,y nos 
obligamos a la dar a el dicho Conucuto,y aldicho feflor Vi(ttador,quedel tüere Y  
ü por nucll raparte no ie diere luego que a todos, oqualquierdc nosln folidum fe 
nos pida,cofeuti morque el dtchofeñar Vifitad w en micrtraaufencia,fío nos citar 
mllamar,puedahtzer, ) h gailcargomayordetudaluhizlcudayrcntaspoíícfMcs 
nes, y partidas de ale í es y n idas la* demas deadas pcrtcnecieaci s a el djfcho Con- 
uento Y  íi fuere el dtihocargodentrodc veynte chas pfimeios fig^fentes, qu# 
corren i v fe c uentau defdc el diaq >c coartare por certificauon aucife acabado de 
hazer el dicho cargo, yoelduho pidronoafMÍticrcadar el defiargó y m0llrar,y 
«ntiegar les recaudos, y diligencias legítimos, por donde le no r̂ cibao en dtf- 
cargo las partidas quedare, y tuuiere^aíTado el dicho termino fe nos pueda exc-' 
cucar pof todo* los maravedís que montare el dicho cargo,) cargos q a rm el dicho» 
fedro roe fueren te caos durante el tiempo q eíluuiere a mi cargo la uk ha M iyor- 
domu,o lo que dclh fe reliare dcuiuulu, lacado, y difeontado loque diere por e-* 
gitiraodefcargo loqual fe excuite contra nos, y nueltros bienes por alcance nqui 
do, finque preceda aprobación de las dichas cuentas por nueftn parte, nt etroatt- 
to , ni featc&cia, wauenguacion9 y por todo b  que lo fufodicho montar#, cao,
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Por Thomas de Palomares..*>• * ^
V pueda dar'contra nos,y oueftros bienes mandamiento de execucion en virtud de- 
cfta efcritura, y la fec,o certificación que diere el dicho Notario^ Contador,que 
es, o fuere de letifica del dicho Conuento,de lo que montaren lo&dichos cargos, 
q«c a mi el dicho Pedro fe me hiziereu,y de la caotidad, y cantidades 'del dicho al»
cauce,ycljuramentodelMayprdomoquefuercdeldichoCouuento, o de otra
perfona qu* tuuicre fu poder ̂ cn que dexamos diferida la prueba,y auenguacionde 
uoauerfe cumplido por tweftra parte, lo que conforme a efta eicntura quedamos 
obligados ,m  dadofc el dicho defeargo en el dicho termino, y de todo lo demás 
que fe requiera, y fea peceflario para darfc el dicho mandamiento de cxecucion, y 
liazer remate,fin otra prueba alguna,de que le releuamos . j
- Item,nos obligamos,y ca la vno iu folidum, de feguir, y proícguir, y que yo el 
dicho Pedro feguire J y profeguire todos lospleytos , y caulas, que el día de oy el 
dicho Conuento tiene comentado«, v los demás que de nueuo fc ofrecieren, e in
tentaren fcg'iir.tenjendo para ello licencia del feñor Vifirador y Prelado que fue- 
rcdt.1 dicho Conuento la qual he de kr obligado »/‘\.dir en todos los cafes que có- 
uengan, fin que me pueda efculár,diziendo no le jic mando figuieíTe los dichos 
pleyto«, fino fuere mofirando, que por tm parte fe pidió la dicha licencia para los 
leguir,fopena,que fi por ro lo ha/er, y cuu pía afsi, algún daño viniefie a el dicho 
Conuento,y fu derecho fe perdiere,fea por cuenta, y rielgo de mi el nicho Pedro, 
e yo, y los dichos mis fiadores feamos obligados de lo pager a el dicho Conuento, 
eu qualquier cantidad que fea.y elaueriguacion, y liquidación de lo lulodichodu 
feriraos en la declaración que dcllo hiziere el dicho feñor Viíitador del dicho Có» 
uento, aunque lea fin nueítra citación, y fin otro conocimiento de caula, v confor
me a la dicha declaración, confentimos fe nos pueda hazer cargo dello,como de los 
demasbienes, y rentasque fuere a cargo de n ie l dicho Pedro, cobrar del dicho 

1 Concento, no auiendo yo cumplido por mi parte efta obligación, y feguido los di
chos pjeytos que oy ay pendientes, y que adelante fe ofrecieren en la manera que 
dicha es. ! r*

Item, que e» calo,que en la cuenta, o cuenta«, que yo el dicho Pedro diere de la 
dicha Mayordomia, le me defeargaren algunas partidas por no cobrada >, ayau de 
1er aquellas en que precediere , y feouitren fecho por mi parce la* diligencias,con 
laf Lmmdad, y el termino que fe contiene en cita efentura , teniendo el dicho 
Conuento recaudos legititros para fu cobranza, y no fe auiendo fecho las dichas 
diligencia«,el dicho Conuento no ay a de ícr.ni fea obligado a nos las pallar, ni rc- 
ecb r en cuenca , antes confe lítanos quedar alcanzado« L i lo ene montaren \ nos 
obligamos de las pagar y fatisfaecrael dicho Com cntoe-, cudqmerc rtidadque 
fea, yque portodoellofenocputdaciecutarconeljura né M.iordomo, 
que deí fu.re, o de otra pt rfona que fupoJcrouurc, enqu¿ desamo* direnda la 
prueba, y aucnguacion de la cantidad , que montaruiUs dicha-pare da«, en que 
yo el dicho Pedro no hiziere la-dichas diligencias, en la forma, y fegun quedan* 
mi cargo, y de lo demas ncceíTariG nara ha/c r remate, fin otra aueriguaci«n,ni prue 
bj, aunque de derecho fe requiera,de que le releuamos

1 tem,que a y amos de íer obligados, y nos obligamos, que en cafe, que auiendo 
recebidoeo cuenta a mi el dicho Pedro qualeíquier partida'que diere por no co
bradas, en virtud de las diligencias,y autos ciue moftrareauer tedio en cumplimie» 
to de mi obligación,en qualquier tiempo confiare y pareciere la tal partida,y par
tidas que aísi le defeargaren, auerlasyo cobrado, o qued' ina» de las partidas, de 
que fe me hmerc eargo,eobre otra qualquiera camidud por bienes perteneciente  ̂
a el dicho Cnnnento, todo lo que montare en qtialqnicr cantidad que fea, y luego 
que lo tul pareciere, lo boiuerctuos,y pagaremos a las dichas Abadefla, y Monjaqy
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a fu M -y o rd o m o e n fu n o m h  e e u cfta cm d a d , llanamente fin p lcy to  alguno s y fm 
que k  x n c e t  llan o  ju y  <ao de eueuta$;m otro auto,ni fentcncia,m declaración,aun« 
que de derecho fe requiera cu yo  beneficio renunciamos, y para »os poder » ie cu - 
t i r p  )r ello ,lea bailante recaudo el tcftim onto deflta condition, y obligación, y  c! 
ju r  .m ent ) del dicho May ordom o,o perlona que tuuiere poder del dicho C o n u en - 
ro ,e a q u cd cx jn ja % 5  diterimo* laaucriguacion, y  prueba de la cantidad « u e m o n s  
taren lat> dicha partidas, que a ou  el dicho P ed io  ic me defeargaren por no C ob rad  
das,y que parce íere aucr y o cobrado y de las demás que cobre,de que no fe me hi~ 
zo  el d icho cargo,fin  o tio  recaudo,ni prueba, p rqu ed clla  lercleUamo» 4

Item ,declaram os nos los dichos principal, y  fiador, q u c e l cteto d eftao b h gai 
c io n ,y  fiança,íegun que la ha¿emos en íauor di i d¡cLo C o n u cn to , h i de durar poi; 
to d o  t i  tiem po que yo  e l  dicho Pedro v í i r e , y e x e ic ie rt la dicha May ordonna, y  
que etiuuierc i mi caí g o , y no le o u u rc  uocado el |dich j uQmbramiento de 
yordom o, y poder que para dicha cobra ç a L  uic a de dar r el di h o C o iu e ito /  
y  pagado, y  iatntechoCtm  c t a o  todo lo que d ci’ierenaos, y  en qu .̂ yo  el Jt ho Pee 
dro fuere alcançado Y  que por quilqm er cuenta ocuentus,quL.ainic!dtdK > Pe
d ro,M ayordom o fe m e tom arcu,e y o diere > y aanqat pague yíatisragalos alcan
ces delia ,no k a  viíto,n i fe entienda ceflar el e íc to  delta obhgauou para poder co* 
brardcno$-y nueítros bienes, todo losknvis que y o el dicho l ’cdro cubriré y qi £ 
d o lie re  y tuuiereobligacn n de p agar, y fuere a mi cargo por el mas ti m p o q *e  
v íir e la d ic h a m a y o r d o m u ,y  fin q u u le a V ilto , m Icentieudafcr n e c tf la n o o n a  
inicuo con íen tim ien to , ni aprobación, que defdc lu e g o p a ra e fto n c e s lw tm  s 
la dicha aprobación,y confe ntunos,y tenemos por bien, que el dicho P ed io  puuH  
vlar la dicha m ayoxdom » por todo el tiem po que fueic la voluntad del dicho O  
u e n to ,y  fu Prelado,y que por rodo el dicho tiempo, nos los dichos principal v u 
dor,ayam os de 1er,y leamos obligados a la paga, y Cumplimiento de lo q u e  i 
tne a e fta  eícntura c íta n o s  obligados en íu fúuor, halla qüe con efeto  le ay«r auq 
la vltim a, y  final cu en ta , y ce la d o eld c  la didia May ordonna, ypagado, y  ían*it~ 
cho todo quanto por razón delia,y conform e a cita eícritufa el dicho C o n u cn to  
o m e re d e a u tr  f * < >

ltcm .q u e p o ria zo n d c la d ich a M a y o rd o m ia  , y co b ran çad élia , y  dch azc r r a" 
gar,y ci mphr todo lo contenido en cita efenturaftrabajo, y ocupaaQnc¡>de lio y o  
el d icho Pedro he de a u e r , y el dicho M on alten o me ha de pagar tanto- raaraie- 
di c n d im r o \ y  tin to sca h ;/esd e  tn g o ,y  tantos ca h u e sd e tcu a d a en  cada vnano, 
d c f je  el dicho tal día tu a Jeh n  c ,  l^m aiau^dts por los tercios de cada v ila n o , y 
el trigo, y  ceu ida por el d u  dt l ( ñ ir £rnt n g o  del mes de Iuho de cada vil ano de 
tod o  lo  qm l y o me he de p m er h i/er o ig id o  de mi mano a los dichos p laço s, y fe  
m e ha de hazci hu ero i n la cuenta y cuentas que dicte t x lo c l tiempo que tuuiere 
a un cargo la dicha M ayordo t n  lo qual declaro 1er cot ipetente cantidad, y con 
e llo  m e co n tem o ,y  fa tb ta g o ,y  quedo p agid o , y p a ra d  cum plim iento y p ig a d e  
tod o  lo  co te  nido en cita t lc in u i j , i os todo- los (uíodichos obligam os nucltras p< r 
lon as,y  bienes auidos,y por m c r , y damos podera qualeíquier jn fticias que delta 
caula c o n o z c a r v r  te quien e lti c ir ta p ^ c ie r e ^ a r a  que nos apremien a fu cum pli
m iento r>or todo n gor de J ertch  i y wacxeeUMca, y com o por íentcncia difimti-* 
uapaffadacn cola jtu g a Ja , y  renunciamos 1 ís ley e s , y derechos de nueftro f j io r ,  
y  la geneial renunciación, y declaramos que no lomos íoldado3,artillt ro s, ni m o
nederos ,n ilib ia d o  e>, y couícrui no qu~ d«ítaeícntU ',a le íaquenquale tjuicc 
t r C iU io s lu r e .d e ite,U niH inJa t r a i t a  Jej J a m u r a  t o id e  parce, &e*
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Obligación de Mayordomia de Fabrica
de lglefia.

E  * A n quantos cft* caita ? leren, como yo Frana feo, ve* 
zmo de tal parte, otorgo, y conozco tu tauor de laPibnca 
de la lglefia de fan Vicente de cfta ciudad , y de fus Patro- 
tronazgos, Capellanías, memorias,)  obras pías, de que la 
dicha lglefia, y Fabncadella es,o fuete Patro ia , y Adixu- 
uiftradora y digo, qticp r quantoGregorio, Vifitadot 
General de la vifita Edefiaftica defta dicha ciudad, me 
ha nombrado por Mayordomo de la duba lglefia, ) Fa
bncadella y de fus l atronazgos, Capellanías, memoria« y 

obraspiss.de q la dicha I»le fia, y rabricadelUe«,\ tuerc Pac roña, y Admuuft a- 
dora, como por el dicho nóbramientoconfta.qeíla firmado de fu nombte 5 de Pal. 
talar Notario,fu fecha en cal día, a que me refiero el qual dicho nombramiento ) o 
tengoacetad», y fecho el juramento, y folemntdad acofturabrado y decías de* 
lio eftoy obligado a hazcr,y otorgar cfta efcritura,por el ordeuj forma que en ella 
ferádeclarado, y poniéndolo en efeto Par tanto, por la prefenre me obligo de 
vf*r,y quevfaréeldichooficio,ycargodetalMayordomo de la dichalglefia, y 
Fabrica delta,en q fie fido nombrado,bien, fiel,y diligentemente, mirando en todo 
el proueeho, y vtthdaJ de la dicha Fabrica, y derna» colas de fu Adminiftracion, 
que eftán, y eftuuieren a íu cargo, en tal manera, que donde \ icre fu proueeho,íé 
lo llegaré ,y (u daño,fe lo apartaré,y íéguiré fus ptej tos ,y  caufas, y no los dexaré 
indercnfos ,y en todo haré a mi leal íábcr.y ent< nder, y donde mi parecer no ba f- 
tare,lo tomare de Letrados.y perfonas de cieucia y conciencia, y reetbire, cobra* 
re,y admimftrare (us bienes, y rentas, fin que por auparte ayafalta,defi.uydo, n, 
negligencia alguna de todo lo qual me obligo de tener libro,y en el cuenta) razó 
con día, me , y año »cierta, leal, y verdadera la qual dicha cobranza me obligo de 
hazer de todos los bienes,y rentas de la dicha ] glcfia, y Fabrica della, y de nía« fus 
Patronazgo',Capellanía«,memorias,y obras pías de fu admiuiftración,que tienen, 
y  le> pertenecen liada el día de oy, y tuuieren, y le s pertenecieren de aquí adclan- 
te.afsi en cfta ciudad,como fueradella, en qualcfquier plartes, y lugares, con mas 
todas lasjoyas de oro, y plata, y colgaduras, v otras cofas del íeruicio de la dicha 
lglefia todo loqual,y losmanuedis,trigo, tceuada azcyte, vino,gallinas,y otras 
íémillas que yo recibiere, y fuer«* 1 mi cargo de cobrar, perteneciente a la d.clu 
Tabnca,y a fus Patronazgos,Capellanías y demas memorias, y cAnas pía« de lu Ad 
miniílracion, afsi de Us rentas de lo fiifodicho, como del alcance, y alcajc.es que íc 
ouieren fecho.y hiziercnalos Mayordomos mis autccc llore«, como de otras deu
das y Pontificales mandas,y limofnn'.deicchos y acciones,) todo lo dona« t>er- 
teDecientc a la dicha lglefia, y Fabrica del'a, que fueren a mi cargo, y cobrare en 
qtialquier manera,de todo, y cadtcofuVllo, me obligo de dar cuenta,) razón con 
pagocierta,leal,y verdadera,tu*, do ,» masvezts, y todaslasdemasquemefue* 
ren pedioa< ,\ mandadas dar por el íefior A r$obiljX> defta ciudad, oporíuProui* 
for, luez, o Vifitadcr.o por ús demas perímias, que con derecho me la puedan,y 
deuan tomar enlasqualci cucntas,!o«gafto«quevoüuu:iel-cho y delcargosque 
yoouieredcdarjiandeícrcruentes, y quecoiiucncanalaihtln lglefia,y Fal ri
ca dclla, y demai cofas de fu admmi (tracto  ̂ dcaquellusquceilat* nga obligación, 
conforme a la admuift ración,que de tedot lio t'cuc,) copi(K«Lofti’mbre, y L
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gao que todo dio queda mandado, y reformado enUdicha viíi» , y demás dcllo 
ne du ler obligad a a tomar carcas de pago,y recaudos, y fin embamí dcllo , fiem- 
pre,y eu codo tiempo tengode haaer, ciertas, y feguras a b  dicha ¿lefia, y fab.

mere, o íe le
i . . , n ,o alcances que me fucrcu techos, en razón de Iv

que dicho es,y cada cola dello,me conftnuyo liquido,y Ilanodcudor, v mcobheo  ̂
Oí: lo pagar,luego que el dicho alcance,o alcíccs me fueren fechas.v me fuere ™»r»
dado, i i i poner en ello eítufa,ni dilación alguna

Otroii* li calo tuere, que luego que íc me pidiere, que de las dichas cucntas.tuf 
las diere,por cita! adíente deftauudad, o por no ler auido, o por otro qualquicr ca
lo, quiero, y ton fiemo, ̂ ue con íolo citara el fiador que en eítaefcncura doy, por- 
que ia de al Prouilor, luc z, y Vifitador que ouiere de tomar las dichas cuenta$> \as 
pueda tencc er̂ y liquidar por lo> papeleo de la dicha Iglefia, de la manera que me* 
jor pueda, haziendoi je cargo de todo, y dándolo por alcance, me pueda mandar, y 
tüaude,que lo pague, fin que fea ncc*. llano ha/er oTa citación, 01 diligencia contra 
mi,ni to itfj ci dicho nn tudor, judicial,ni cxcraju^itialmcutc,aunque de derecho 
le requiera,porque de todo ello le releuo Y pata que mejor,y mas cumplidarocn- 
re haga,y cumpia lo fufodicho pdr laprefente ororgo, y conozco, que en cafó de 
julcncia de nru el dicho Pedro Mayordomo,doy todo mi poder cüplido y baílate, 
quanto de derecho fe requiere, y es ncci ffario a los Curas que ion, y fueren de la 
uicha Jglcfia.y a cada Vno dellos m íohdum, para que afsiftana las dichas cuentas: 
y las den,y hagan,y fenezcan, y liquide n,y la hqiudació,y alcances que con ellos ,o 
fin ellos fe hiziercn,aquello doy por fecho, y liquidado, y me pare tanto perjuycio 
a tnt,y aaalliador .cdinoficonqualquleradenoslchizielfe, ya cada y no de nnc 
fueflenotificado,y deldeagora para eftoncesloconfiento.yJiepor bien, y le doy 
el dicho poder.con general adminiftracion, cotí declaración, que fi yohiziere au- 
fe neta defta ciudad con licencia del Prelado, que durante el tiempo que la tal licett 
cía,y aufencia durare, no le me han de poder pedir, tu tomar las dichas cuentas haf- 
ta que lea cumplidoel termino de la di Jia liceucia. Y otrofi,quiera, confíenlo, y 
he porbien , que fi de mi parte hume re remisión en dar las dichas cuentas, y para 
ello fe embiare alguna perfona a me las tomar, que la tal a y a de y r , y vaya por mi 
cuenta,y a mi cotia, v corra contra nlt el íálan •», y collas que le le tallaren el qual 
me obligo de pagar juntamente con el dicho alcance, dentfodel termino que me 
fuere al ignado.y mandado,y por todo,y cada cola dcllo, quiero, y con liento que 
con Iolo la prelentac ion delta efcricura y teftimomo.o certificación del efenuano, 
o Notario,que tAt tomare las dichrs cuentas, y el fenecunieato, y alcance de lias, 
y el juramento del Mayordomo, cjdefpucs de mtfuerede la dicha Iglefia,y Fibri- 
ca della.fe rae pueda executar.com > por deuda liquida fin que fea nccf flario otrl 
prueba,ru aucnguaclon.fce m certificación ,aunquede dt recho íe requiera de to
do lo qualL releuo,j fineceflanoes renuncio, y aparto de mi fauor y ayudatodo, 
qualquier derecho, y acción, y defenla que en rizón dello tenga, para que no me 
vaiga,niaprouecheen ella razón enjuy/io, mfucradel Y©trofijtneóbligo, que 
qualelqmer limoínas, y mandan que fe hizieren/iladicha Iglefia, y Fabrica del», 
y demas cofas d~ fu admimftraciun, luego que yola aya cobrado,¡daré noticia,parí
que dello le me haga cargo ,

Y  otro fi, me ob .igo  que qualcfquier cantidades de taaraueJis que fe me dieren
y entregaren para emplear entri jucos, y alsimcfmolas concias de marauedis de,
qualcfquier tributos que fe redimiere», y quitaren de los que ala dicha Fabrica, 
memorias,Capellanías  ̂Patronazgos,y otra» cofas de íu adouniftracio.lc pag f̂leü



de todo,ÿ cadacoíadeUo,afsimeímodarc la dicha cuenta, y razón con pago,v ha
ré los cm píeos de líos con toda brcucdad,con parecer del Prelado , a quien perte
nezca fii conocimiento,y fuere mandado, fin hazer retención del dicho dinero, ib 
•etw,qH« fi de otra manera lo hiziere,pagaré, de mas del principal, y corridos, to
áoslos daños que le le figuieren, y recrecieren a la dicha Iglefia.y 1 úbrica délia, y 
a fus Patronazgos,y Capellanías, y demas cofas de íu admini Oración y por todo, y  
cadacolad«llo,fetneha depodcrexecutar.eu vutuddefta tfcritura,y el juramep- 
¿o del Mayordomo que dcfpues de mi fuete de la dicha iglefia, y fabrica de lia, fin 
otra prueba alguna,aunque de derecho fe requiera,pi rque del'a lesrelcuo

Y  otroli, lialalazon que le me pidiere, quede las dichas cuentas, yo, o n i fia
dor cftuuieremosaufentesdeiu ciudad , qoeparalacxecuciou, y cumplimiento 
defta efcruura,cl dicho 1 roudor.o V i fi tador, o per fonas que nos ouiercu de tomar 
las dichas cuentas, puedan embur vna pcrloi a a la parte, y lugar, donde qualquier 
de ros cltuuiere, a la qual me c bligo de p̂ gar quuuentO' maraticdis de lalario en 
cadas odia de todos lo que Je ocupare en la y da, citada, y bueltaa cita cu dad, y 
por los marauedis que montare cl d>ch i 1 llano fe nos ha de poder evecutar, como 
por el principal, en virtud delta d u  ¡tura, y el juramentode la per lona que a lo fu. 
ioduho fuere en quédelo diferida la auenguacicmdello, fin que del dicho (alano 
le haga,m pueda hazer otratafiacion prueba, aiaucriguacion alguna.aunquc de de
recho fe requieta, de que le rclcuo

Y  otrofi, fi alguna cofa fe perdiere, o hurtare de las tocantes a la dicha Iglefia, y 
fabrica délia y dem«< cofa' de fu adrmmftracion, por mi culpa, oneghgc ucia,me 
obligo de fe lo pagar,y fatisfazeraquien perteneciere,en elmefmoeípecie, y por 
ello fe me ha d e poder executar en \ irtud delta cícntura, y el juramentode! Ma- 
yordomo.que defpues de mi fuere de la dicha Iglc fia,y fabricadella, fin otra prue
ba, ni auenguació alguna,aunque de derecho le requiera,de que le refeuo, y pan la 
paga ítgundad,y fatisfácion de todo lo fufodicho, doy, y nombro cor migo por mi 
fiadora Rodrigo, veztno de fia ciudad E y oel dicho Rodrigo, que de lo conteni
do en efta e (entura íoy fabidor, porque me ha fido ley da por c( prefinte eícriuano 
publico, otorgo y conozco, quefilgo, y meconftituyopor tai fndor, y principal 
pagador del dicho Trancifco en la dicha Mayor dotma que aísi fe le encarga, hazie- 
do como hago,de deuda, y obligación agerú mía piopu, y lm que contra el dicho 
Franciíco, ni (us bienes, ni contra otra ninguna pe ribna, m bienes, preceda, ni fe 
haga excur (ion,ni diligencia ninguna de fue ro,ni de derecho cuyo beneficio,y re
medio, y 1 as au renticasquc (obre elio hablan expreíatuente renuncio, y con el di
cho Frinciíco,júntame ntt de mancomún,y a voz de vus,y cada i node nos,por fi 
y por el todo,in folidum.rcntinciando.como renuncio,las leyes de duobu reís de- 
bendi, y el autentica pre (ente de fideiuflbnbus v el beneficio de li diui fion, y  ex- 
curfion, y todas las demás leyes fueros, y derecho' de la mancomunidad ,y fiança 
conso eu ella fe contiene,me obligo de pagar a la dicln Iglefia, y 1 abnca delía, y a 
fus Patronazgos, Capellanías,y obras pus que tiene,y tuuiere a fu c ’ rgo, todo quá 
to el dicho 1 ranciítoefii obligado por eftaefcritura a los tiemp s,y plaço ,̂ y en 
la tarma.y fegun en ella fe contiene, y declara Y otrofi, y o e 1 di t ho Franciíco de
claro, que el 1 alario que el dicho Vifirador me ha fenalado, y que h de auer por mi, 
trabajOjCuvdado.y (ohcitud de mi períbm.y rieígoque me puede íbbreuemr, que 
finí tantos ducados en cada v n año, ai i por la dtcln fabrica,come* por Capellanías, 
memoria*, y otra' obras piasquecienc.ytuuicrcafutargocn adrainiftracion 
laquai dicha caatidad declaro 1er competente , y con ella me doy por contento, 
p̂ g-’do^ farisfecho por i i dicha Mayordomia, y demas cotas de fu idmimítracion, 
y me obligo de no pedir,ni deraàcjar mao (alario alguno a la dicha Iglefia, y I abnca,

‘ Por Thomas dePalomares.
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y demas cofa de fu admirad ración, por ningún acontecimiento aue íóbreuenga, 
nileieouer,i i intentar p’eyto, ni demanda tu la dicha razón * (¡ lo contrario hi
ciere,que demás de no valer,m la Qicha Fabrica tener obligación a re (pondera el fo, 
iioíiaoydo, inadmitido e o juyzio, antes me defechen del, y pronuncien por 
parre,y dtmasdeltoayacaydo, e incurrido en pena de cincuenta v il marauedis* 
que m: obligo de pagar, la mitad para la Cámara de (u Mageftad, y la otra mitad 
para U dicha tabnca , con mas las coilas, y gallos, que en razón dello fe le caula- 
1 cu, y recrecieren, y la duha pena pagada, o no, efta eferitura fe guarde, y cum-
pía,como en ella íe contiene para cuy o cumplimiento, y paga, ambas partes «bli- 
gamos nueñras perlonas.y bieucí,auiJos, y porauer y damos poder a qualcfquicr 
judíelas,ante quien efta carta pareciere, pai i  que nos apremien a fu cumplimiento 
por todo rigor de derecho,y \ la e\-cunua, y como por íénrenciadifiaitiua, palia
da en cofa juagada , y renunciamos las ley e ' , y  d^rech iscle nucílro taaor,y U»e- 
uenlrenunciauon, yconícnainoc, que defta eícritura íe fiquen qualcíqmcr traf» 
lados libremente fin mandamiento de juez,ni citación de parte,kc.

E íIj ô nueao de efcrituras publicas. 63

biendola
tho.

Pr Atica de poder para defpofar
•fi-lzt  la ley primera, y fexta, titn’o primero, en la quarta Paí-

tida, que 1c ñaladatremt en los deípofonos vale loque fe ha- 
ze eon poder el qual para elle efeto ha de ier eípccial, y e l 
que lo diere ha de íer mayor de edad de ca orzc años, fien- 

p do varón , y de doze , fiendomuger, y fe ha e\pr<.flarla 
períonaeon quien le ha de contraer matrimonio, y fideí 
pues de otorgaco el poder fe retrocare antes del deípoío- 
no, aunque el Procurador, dc/pues di fareuoiacicn, íá- 

, víárc del poder t no valeci Jtípoíorio, como fina (eouicrafc-o no

Poder para defpofar.
N  clnom brcdi D ios, Amen Sepan quintos efta carta vieren, 

como yo red ro,vc7 ii c de efta ciudad,digo, que por quanro,me
chante la voluntad ele D io ' nueltro Señor y para fu tanto fcrui- 
cio  y d c  fii bendita M idi c  la fieñjgpre Virgen íanta Mana, c ílá  
tratado,v conceitado, que yoayade calar, y cale legítimamente 
por palabra  ̂de preft n te , que haztn verdadero matrimonio, fe- 

gun orden,y forro i de nue lt, a larta madre Ig k  ha,con lacirta, i eziua de tal parte, 
y relpcto e'c ro  poder hillar nc prelente a celebrar el dn.ho Matrimonio, portal 
razón y para que lo 'ulochcho tenga cumplido efeto porti íto, por la prtfentc, de 
m igrado, y buem e oí ir tad,otorgo y conozca,que doy todo raí poder cumplido, 
y bailante,quantode derecho le requiere, y esncccíTano, a Gregorio, vezm ode 
tal parte,para que por m i, y  en mi nombre, y reprefentando mi perf*na,fe pueda 
d d p o fla i, y deípolíe por palabras de prc fente con ladieha Iacinta, otorgauclome 
poríucfpofo.Y mando y recibiéndola ror mi eípoíá y rauger, atuendo precedido 
primero,y ante toda-, cofas ,las amone Hat icnes, y demás rtqaifitos.quediípouecl 
lauro C o rrí ho T n d tn tio o , y  no amendo C-nonico impedimento para ello, que 
lo impida en razón de loqualpiicda parecu anteqi alefquierjuc/es, que con de-
rcchodei a,y hazertodoslosautoqy diligencias judiciales, y extrajudicialcs, qun

con-



rorAiengan.y que j o  haría prefente tiendo, halla tanto que realmente tenga efeto' 
ci dicho deípolono todo lo qual fiendo fecho por el dichoGregono,yo deldc lue
go para eftonce% lo apruebo, y ratifico, y do) por fecho, y celebrado el dic ho ma
trimonio,y me obligo de citar, y pafiar por ello, c» todo tiempo, que para ello le 
dcy.y otorgo elle dicho poder,con general admmiftracion a cuya firmeza obligo1 
miperfbna,y Wenes,auidostyporauer, y doy poder a qualefqiucr juft icias, que 
delta caula conozcan, para que me apremie» a íu cumplimiento por todo ngor de 
dprecho, y como por leutenciadifimtiua, paíTadacu coíii juzgada, y renunciólas 
leyes,y derechosde mi fauor,y la general renunciación, y declaro, que en contra
rio de lo aquí contenido, no tengo fecha, ni harc reuocacion, ni reclamación algu
na y!fi-pareciercauerlafedio,oIahi¿icre, la rcuoco, ydey por ninguna, para que 
no valga, Ice

SíPratica de poder, para tomar poíiels>ion,y ace-tacion de herencia.

* ~ , por Thomas de Palomares.

E gvn  lalcyonze.ydoze, titol»fcxto,enlafextaPartida.cnvna 
de dos maneras puede el heredero acetar la herecu de aquel que 
le nombró La primera,por palabra, o eícmura,y la fegunda por 
algún hecl\o, afsi corro fi vfare de los bienes de aquel que le nom
bró, labrándolos, o dardolos en arrendamiento, o cogiendo los 
frutos,o haziendo otros «¿ios,que no podría, fino fuelle herede

ro Y  lcguuia Jcycatorzc, y quinzedel tituloíexto, puedebazerlaacctacionlue
go que llegue a fe noticia, fiendocierto del nombramiento de heredero, y de que 
el teftador era ya difunto,y por fu propia perlona,y no por Procurador, fiao fuere 
el Rey,oConfcjo ycon efloelhercaero.oquicntuuiere fu poder,puede pedir,y 
fe le ha de dar la tenencia, y pofiélsion de los bienes de la herencia , cu qualquief 
ciudad que lea Y  porque todas las colas que ion hechas con deliberación y acuer
do como lo dize el proemio del tirulo veinte y \ no en Ja tercera partida, tienen 
mejer fin,y luceíío,prouey 6 la ley primera,ftgitncla,y quarta del dicho titulofex • 
to, que pidiendo el heredero a el R ey, o j el j uc ¿ en fu lugar, le den termino para 
deliberar, fi le lera »til, odañoío acetarla hcrei ua, le le ha de dar por el Rey \ n 
año, y por el juez lulamente nueue mefes, cceto fi a ti tal juez le parecí fie, que en 
menos tiempo podrí» hazerhdc liberación, conque no le dé para ello menos de 
cien días de termino.

Poder para tomar poflefsion de bienesde herencia.
E  f  a n  quantos efta carta \ ieren, coreo yo M atheo, \ eztnode tal parte, 

como heredero vniucríal,que lo/, y quede de Miguel mi padre difunto,
___9UC aJa g!ona,\ ezino que fue de ra! parte, nombrado per ral por claufu-

lade fu teftamcnto,que hizo, y otorgo debaxode cuya di/pohcion falleció, que 
pafcó en ladichictudad ante Lucas clcriuanopublicodeella ( cntald*4,a que me 
refiero cuyos bienes, y herencia del d* J  o mi padre tcn^o queridos, y acetadas, 
con beneficio de miicntano^ fincccila ioes, denueno Io> quiero, j aceto,con ti 

jhiho beneficio, y no de otra manera a otorgo, y conozco, quedoy todo mi poder 
cumplido,y bailante,quantodederethj *c requiere,} csneccffano, a l rared o,

\Lzmo



veziao de tal pane,para que por mi,y en mi norabrc.y como yomefmo, piieda pa
recer ame qualelquiei luezcsyju uuas de la dicha ciudad, j otra« partes, que ton 
derecho deua,) pedir le mande a el eícnuar.e ante quien pafcó, ocn cuyo podrrfef-'
tÚLlccítamcnto, y otrasqualeíquierdifpoficioncsqueeldichonu padre orored
me dc,y laque qualclquier crestados,y teftimemos,autorizados en publica foruuu 
y manera,que hagafeedel dicho teítanaento, y otras difpbfitionea, y hazet prcZ 
bau9a,e irtorma .ion, ad perpetuam ru memoriam, o como mejor ouierc lue¿ de 
derecho, decomjehbax dcU difjVi lición del dicha te flamenco el dicho mipa- 
dretalle io,j pafeó delta prefente 1 ida, y prefentar qualcíquier teftigos, teftnua- 
mos,y oti os 1 ecaudos, y lo padir, y ía*ar por teftmjono, para en guarda de mi dd» 
techo,y codo ello prefentar aute las dicha» juíhuas, y pedir,que en virtud dell* 
fe le dé en mi no ubre, y para un la tenencia, y poderío 1 de t »dos los b< enes, y 
haziendaqueouifK n quedado por fin y 111 lerte del dicho ir 1 padre, y que me per
tenecieren,cotoo tal lu hercdv.ro,aííi muebles,co no rayzes y lemouiences,y otras 
colas y alsi tomada (a dicha pofleísion, pueda af îmefmo tomare! amparo de to
dos los duho» bienes,y lo pedir, y facarpor rclhmonio, y en razón delio pueda hi^ 
zcr.y ponerqualcfqm rdeminjas,pedimentos,rcqusnimcíhtos, proteftacioncs, 
juramentos, y tomar poflef» ion, y amparo de los dichos bune», y hazer todos fo* 
demás autos, y diligencias judiciales, y extrajudicules, qnc conucngan que para 
ello ledoy ,y otorgoal dicha Francifco cite dicho poder, con general admtntftra
ción, y Ocultad de foftituyr, y reuocar los foft’tutos, y nombrar otros, y atodoS 
relcuo en forma de derecho y a la firmeza delio obligo mi perfona y bicncsj, aut* 
dos,y por auer, lee.

Pirática ac poder, que da la viuda, para cobrar
de los bienes de fu marido.

Eftilo nueuo de efci ¡turas publicas. 64

I z e la ley fetta, titulo l’etto, libro tercero de el Fuero, 
que hade auer la viuda, ylepertcnece, muerto lu man-* 
do,el lecho.octmacotidiana,conclaufula,que fi le bol- 
melle a capir, lo bueluaa partición con los heredero» 
del mando difunto mis ha de auer ( legua la ley cm- 
quenta y dos de las leyes de Toro) todo lo que le dió 
el mando, fendo con ella defpolado, y aulendo con ella 
copula. Efto fe hade entender, noaméndo arras ene! 
talcafamlento,porque lì las huuo, puede 11 \ iuda,¡y por 
ella fus lu redcros,elegir las arras,o lo que le fi eie dado, 

liendodefpolTada ía qual elección es obligada a hazer dentro dei ¿inte dns def-
pucs q por parte de los lu rederos dtl mando fuere requerida y fie 1 clic ti. r mino
no hiziere la dicha elección,los ta Ls herederos del mandola pueden hver

No pueden exceder las arras de Udecinia parte de lo que saliere los bienes del 
mando,a el tie mpo, y quando las mandó y por tanto no fe puedcreuunciar la ley 
del Fuero, que dello trata y fi fe renunciare,fao vale la renunciación,y el eícnua-
no que la admite pierda lu oficio , , , .

Según la ley primera .titulo tercero de el Fuero, y la ley phmera,, titulo qiíarrt), 
libro «muto del ordenamiento,y la ley ferenta y fitte de la-, lej es de Toro que as 
declara hi de auer de mas de fu dote y arra ,la mitad de lo« btene, que 1c adquirie
ren y ganaren,durante lu matrimonio, liaftaqnc el v no dellos fallezca, o baita que
por al guu delito los vienes de alguno dellos ic an lacados por fenrencia g



_ t)ize la ley tercera, titulo quinto, libro quarto del ordenamiento Real, qué n§ 
cafándole la viuda,y viniendo canamente, dcue gozar de los priuclegios que goza« 
ual'u mando tiendo yuso. 1

í n i t

Poder que da la viuda para cobrar de los bienes 
j .** de fu marido.

] , Por Thomas de Palomares.

E y a n quantos ella carta vieren, como yo Ifabel, viuda, tmi- 
ger que tui de Matías, difunto, vezuia detia ciudad,otorgo,y 
conozco,que doy todo mi poder curr piído, y bailante,quan- 
lo de derecho fe requiere, yes ueccíTano, a I edro, para que 
por mi, y en mi nombre,y cotno yo meló»*,pueda aisifhr aja 
partición que fe hizterc de los bienes, y h-zicr da, que queda
ron por ti i,y muerte d>.l dicho mi mando, entre mi, y los de
nla» fus herederos , y por mi parte pueda nombrar por terce

ro Contador a la perfona.o perfonas que le pareciere, y aprobar, y conlautir la di
cha partición, ola coutradezir,y adicionar, como le pareciere t y pedir, recebir, y 
cobrar todo* los marauedis, bienes mueb'es, rayzes, y femouientts, y otras cofas, 
que por la dicha partición me cupieren y fueren adjudicados, e y o ouiere de aucr, 
y  me tocaren ,y pertenecieren por razón de mi dote y arras, y mitad de multiplica
do de los bienes, y hazienda que ouieren quedado por fia, y muerte del dicho mi 
mando,y tomar la poflcf ion, y amparo de los dichos bienes, y los admiuifirar, y 
rpccbir.y cobrar los frutos y rentas dellos, y de todo lo que recibiere, y cobrare, 
otorgue cartas de pago finiquito,y lalto,poderaslycefsiones,y losdcuuu recaudos 
que conuengati, y confiefle las pagas, y renuncie las leyes de la non numerata pe
cunia, y prueba del recibo y en razón de la dicha cobranza, pueda parecer ante 
qualefquier jufticias, que con derecho dcua, y Inzer, y poner qualeíquier deman
da*,pedimientoS , requcrimientosproceftaciones, juramentos, embargos, execu- 
cionc$,pri (iones,loltaras.y delémbargos,ventas,y remates de bienes,y tomar pof- 
fcfsion.y amparo dellos,y todos los demas autos, y diligencias judiciales, y extra. 
judiciales,que conuengan que para ello le doy,y otorgo efte dicho poder, Con ge
neral adinimítracion, y facultad de íoftituy r , yrenocar los (bftitutos, y nombrar 
otros, y a todos releuo en forma de derechi y a la firmeza dello obligo mi períona, 
bienes auidos.y por auer, y renuncio las leyes dtl Emperador Iuftintano , y el au
xilio del Velciano, y la> demas que Ion en fauor de las muge res, que no me valgas 
en ella razón, por quanto el prefenteeícriuauo publico me apercibió delüs, y de 
íu efeto en cípecial

Pratica de fletamentos, y polkas de
feguro.

S coftumbre ordinaria en tos puertos cíe mar fletarfe tos ^íáuios entre 
mercaderes, y otras perfonas con los fenores dellos, o fus MafcltrcSi 
pira efeto delleuar las períouas, o mercaderías de voosReynos* 

wT,r otros porlamar.yeneítosReyno^de Lípafia, folo para eftc efeto ay 
o denan£as,y jue¿C;> puelto^y elegido*, para haberlas guardar i y cxccutar ales

<¡ua-



qnalc » llaman PnorJ, y  C oníules, queeftan, y re fideo e i-ella ciudad, y  ciudad de 
liu rgos, donde le hizictou la» dichas Ordenanzas y  cndítis partes lucra dellos 
H<- > tius ay otros repartidor«.»,y Confutes,alsicomoenAmberes,Londres^ y  Brú
jela ,y  c  tros puertos de mar, para circo de determinar lo pie y tos, y  caulas de los 
d tho> N a -i s y de las mercaderías que en ellos le cargaren, cimlmente, fobreto 
que toca a las mercaderías, y Nauios, y no puede conocer de los pley tos crimina- 
les de los delitos q u cacou u ci u eu ios tales Nauios, porque las leyes dedos R e y -  
nos i o mandan que c no7candcll s, falúa los juez s que eftin  puertos por el R ey, 
cada vnoeu lujuridiuou Y  li uauegaudolos Nauioq lagentequc lacnellosdc- 
hnquiere el C  «pitan dellos los ha de prender,y entregar a el juez ordinario del lu
gar donde « uiercndedclembarcar pero lleudo en ir iota, o Armada de guerra, los 
capital cs.ülus Tenientes, los puedencaitigai en pi miera íaltaucia, y tos Gene
rales,o Abrillantes,en grad u k  ape lacio i

JLaselcuturasde tL iam  nto», y p o li§ is d e fe g u r  >s, fe com ponen de las condi
ciones, y d«.cliraeiouesquela"paite contrayei tesqu iereuaífeutar, fjm ecicd o fe  
los obligados a la juridicion de los dichos prior y C o o iu le s , o de otros ju e z e s , y  
iu ltieus.de qu alclquierpane y  p u titosd on d e le qm ficrenpedir,y connem r,y co  
la- p o lc a s  de itguros aflt gur„n la» mercadería», o  Ñ au ios, los vnos a lo» otros,por 
cantidad de m tcrein.,eu que le con cu .ru u ,íe  de para el n efgo  y  ventura dellos.

t i

Eftilo nueúo tic cfcriturás publicas, c >

Fletamento de mercaderías.
•

E p a n quantos ella carta vieren, como yo Nicolás, frezi- 
node tal parte, dueño, y Macltrc del Nauio nombrado 
Nuellra Señora de la Concepciod,que ella furto en tal pac 
te,que fe aprefta para con la bueua ventura,ha/cr viaje pa
ra laptonlncudc Tierra firtne de Indias, en conktuíde 
la Flota, que a el preíentéie defpacha a la dicha Prouincu, 
General Gregorio, otoigo, y conozco, que Deto el dicho* 
mi Nauioa Ptdro, Vczmo delta ciudad para qué uieldi- 

■ , choTs auio pueda caí gar, e yo me obligo de recebir en el
tantas pipa<-de vino,para hs lleuar en el dicho Nauma la dicha i roumcia de Tier
ra firme de 1 ndias,en el dicho v uje que el dicho Nauio ha de bazer.cn corfferua de 
la dicha Flota la> quales ha de fer obligado el lulodicho de poner a lu colla i bórdo 
delduho NsOlo.en el panje donde eltuuieri, halla tal día, y retcbidoquelasaya, 
la llenare en el dicho Nauio* hafta dputrtode la ciudad dt Can gcnadeladicha 
Prouhicia,donde k handcei tregira la» perlctoasaq'iituhiucudnigidas, y con
denada« Y recebichqueiealaduhacsrgaencldicli > Naui ',part i,'y vayaencon1- 
íerua de la dic ha Flota a el dicho puerto,donde llegaooque k j ui buen laluanicto, 
lodard y en ti eearc todas enteramente, bueha«, y bitna oiijici >nada¿, c< molas 
ouierc recebklo.alas tales períona»aquk n hidre» dirigida ,y con lanadas conloó
me a los «fonúcimienros qdel rccibo dc lias h de dar, «jándome \ p igandotrie por 
el fleledctlasanuoncL tantosduodos portada turitM.,p3gadociu Nicho p««
todeOtrodetieincadii'-prtmerosfigixentcs.cótado d l| uesutíladcfcarga.y ín
ru g o  de las dichas pipa»,pporLf m m v.aM Znnde tm t v ducados po «d* « * »  
lida pagadas lasdichrs aucna» en eltai nuCc! de í>eulilaen monedt de rea e» *-1 
t i  dóble de contado para en ñt de tal añt» ) anti \  fi ames oüiere but Ito de tom a
ina» a tlpafia ¡ id id n l  Iota con p b tid e lu  Magcrtad yparticu ue» poique luego
que la dicha 1 Iota íca venida,í< er.th adi,y fe« vifto le. cumplido el dhko pU?o y



\

■ fes dolo que montare el dicho ñcte, cu la moneda que es rfló, y coítumbrc en la di
cha ciudad de Cartagena,dcntrodelos dichos treinta dias,cótados deíde el día que 
•uiere fechoel dicho entrego, fin aguardar otro plago,ni termino alguno, ypor to 
do ello,a cada plago,y paja 1c he de poder executar,y para la dicha cxccució y prne 
ba, y aueriguacion de como fuere venida la dicha flota, y fe cumplieron todos los 
plagos delta efcritura, y cada cnodelloS; y para lo demas que fe requiera prueba ío- 
fcre lo aquí contenido, ha de fer bailante recaudo mi juramento, o de qmeu mi pó
d e lo  caula huuiere.fio otraalguna.de que quedo relcuado

Y  cscondicion,que fi por recebir carga demaliada en el dicho Nauio, por vifita, 
oalixacion.q en el fe haga, por mandado de los feñorcs Preíideiire yoficialesdela 
caía de laContratació de las indias ddta ciudad, opor los V íhtadores délas Naos,o 
por otra qualquier períona,q tenga poder, y facultad para ello, o por otro quilqjier 
cafo.ofuccfloque fta,fe ahxatc la dicha carga, y fe echare en tierra, e yoladexare 
de recebir,fe pueda el dicho Pedro concertar,y conucnir con otro Mae ílrt ,o due
ño de Nao, que las llene, por el precio de flete, y auenas qcc pudiere auer, y ha
llar^ por loqut mas le coliare del precio aquí contenido,y por la entidad de ma- 
rauedis que meeuiere pagado a la dicha cuenca, ypor las collas, y oaño ,y menor- 
cabos que fe le figuieren, y recrecieren,por todo,y Cada cofa de lío, fe me ha de po
der executar en i írtuddeílaefcritura.y fu juramento, ode quien íu poder ouicre, 
en que dexo diferida la prueba de todo lo fufodicho,fiu otra alguna,de que le re le- 
uo y demas dello,pueda elegir,cobiardemi, y de mis bienes, el valor de la dicha 
carga en las dichas ludias, a elprecioque valieren en ellas otras femejantes, a el 
tiempo de la llegada de la dicha p Iota por todo lo qual afsi mcfmo, fe me ha de po
der executar coa el dicho lujuraméto,ode quien fu poder huuiere.fio otra prueba, 
deque lereltuo, y pueda vlar, y vfedelovno, odelootro, Joquemasquifiere 
Y  es condición, que en lo que toca a los precios de fletes, y auenas, auemos de efi- 
tar,y pafíar por eíte concierto,fin que el vno pueda fufo ríos, ni el otro balarlos, no 
embargante qualquier mandamiento, y auto, que en razón dello fe proueaíi bre 
moderados, o fubiltos, fin que rango no de nos ptiedayr contra ello Otrofi.es 
coudicion , que ha de (er obligado eldicho Pedro de me dar la dichj carga a bordo 
deidicho Nauio dentro de el dicho termino y fiaísi no lo hiziere, y cumpliere, yo 
me pueda hazer a la vela en compañía de la dicha 1 Iota, y con dexa ríe el lugar don - 
de auia de y r la dicha carga delocupado.aya cumplido,y el fufodicho tenga ob’iga * 
cion a me pagar, el dicho Píete, y auenas, como file licuara la dicha carga y en la 
forma dicha le fle to el d icho mi Nauio.yme obligo de lo tener laño,y cft acode qui 
Ha y collado, y bien aparejado y admioiftradodegente.v velas, y lo de nía' que es 
aeccfláno.ícgunconuengapaiahazeríeguramentecldichoutiji y clfufodicho, 
quenomedexede entregar la dicha carga, fo la dicha pena para cnyocumpl - 
amento obligo imperlóna y Pune«, auidos, y porauei , y efpeculmente obligo, if 
hypottco el dicho Ñamo, fletes, y ipa-ejos, vio raedor parado dello E5 o el di 
cho Pedro, que de lo contenido en cita eícrttun íby iabidor, otorgo que la aceto, 
como en ella fe contiene y me obligo de dar, y entregarJaduhacajgj, y pigar 
los dichos fletes yautrnsalosplsgos, vtulaforma/y íegunqueenefta elcntu- 
ra efiá decl arat o v dt cumplir todo lodcmas que por ella es, vuuvdaa nu cargo 
para cuyo ttimpiimu 1 tr, y pagi.nbhgomi perlona, y bienes,auidos,y por auer,y 
ambas parres damos peder .1 qnaleíquicr ju/hcias, ante quien cita carta pareciere, 
en efpecial a las dt 11 dic haciudad de C ai tagem y otras pai tes donde nos qmlic- 
íemos pedir,y conueim j  cuyo íuero.y juridiuon Real nos íoraeteinos, y reniin- 
Clamo, nucftrop.o no tucr, ,y jundiuon, domicilio, \ v c/mdad, y la ley ficon- 
neneritdcnirifdiótioncomoium nidicum, y la ritimi prcmauca de las fumif io-

Por Tilomas de Palomares.
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MS,(WW(]üc nos apremien a fa cumplimiento por todo rigor de derecho, y  vie c íe*  
cutwa.y como por fentenciadiGuiciua, pa fiada en cofa juzgada; y renunciamos las 
le y e s  y derecho* de nueftro feoor, y  la general renunciación , y confen timos aum 
qac dtffta cícntura le laqueo qualdqucr treslados libremente. Fecha la «arta* &&

0Fletatnento de períonas.

Eftilo nueuo de eícrituras publicas.

E p a n quantoS ella carta rieren* Como yo Chnltouat, ve* 
zinodetalparte .dueño* y Maeftrede la Nao, hombrada 
San loan Baptina, que eftá furta en tal parte, para coula 
buenaventura hazer viaje a U Proumcu de Nueua Upa
ba de India* otorgo,y conozco, que fleto la caniara de pe* 
pade la dicha mi Nao a Pedro, veznm de cal parte, pam 
qoe el íuíbdiclio,* y Otra* tantas perlonas puedan yr eola 
dicha camara de po, a * deíde ellos Re y nos de £/paña ala 
dicha Proumdadc Nur ua Elpaña a todos los quales me 

obligo de licuar embarcado* en la dicha (ni Nao, remendó para ello Itceocia, y fa
cultad de fu Magcltad paraloqual todas las dichas perlonas ha ti de íer obligada* 
de le emb arcar en la dic ha N ao,para pode r haztr el dichovjaje.y (1 todas no le em
barcaren, no {¡endo por falta,m culpa mía,el dicho Pedro ha de ler obligad »de fn* 
pagar por entero todo el flete* que adelante en cfta cícntura íerá declarado, como 
í¡ realmente fe embarcaran, j tes licuara, porque aunque no fe embarquen* nofe 
me ha de defeontar por el lo del duho flete cola alguna t porque mediante lo líiíe- 
dicho tiene efirto e fta eíemura ¡ y en rod*cI tiempo que dotare el dicho viaje por 
lamar,meobligodclesdaragua* lál* y leña, como es cofturübre, dándole * cada1 
vaa períona,cada día, la ración ordioaria ĵue es vio * y coftambre de dar y demás 
de lo fufo dicho,me obligo de le dar a eldfdio Pedro cada vna femana tantas boti
jas deagua ,y  por hiparte el dicho Pedro hade poder meter cala dicha Naotodo 
el matalotaje de comida que quifíere el qoal me obligo de lo recebir * y acomodar l 
debaxo déla efcotilla,paralo yr dando,como fe fuere pidiendo.y afsi mefmohadc 
poder meter fu ropa, y baúles que qm(¡ere en la dicha camarade popa, con que no 
íean mercaderías, porque G en ella eutrare mercaderías con la dicha ropa, hade 
fer obligado de me pagar los fletes, y aucnas de ellas, y le fleto la dicha camara de 
popa,y Tas dichas tantas períona,,en precio, > contu de tantos ducados te' quales 
el dicho Pedro hade fer obligado de me pag ir,oa quien mi poder, ocaufii ouuieft * 
en moneda de reales de plata doble, de contado, y no en otiogenero.tu forma de 
paga alguna, en la ciudad de San luán de Vlua de la dicha P/oufacia de Nueoa E{- „ 
paña de Indias, llana mente dentro de tinto* nieles cumplidos,primero* figmentc?¿ 
que corren ,y fecuentaa delÜeoy du de la fecha de-fta calta eu^deUute jj yantas** 
fl antes ovueremos Negado a el puerto de la dicha ciudad, porque llegadpsjque fe«-' 
mos,y pi (fados treinta días delpues de nueftra llegad i, fe entienda, y fea^ifl^^C1 
cumplido el dicho plago, y porladiduconrialehede poder executar en virtud 
deftacftntura.y mi juramento,ode quien mi poder tunera, el» queqtaedá diferí* 
da la pruebadelfo fin otra alguna; dt que quedo releuado Y  C¡SCondición, cjtib'n 
autendo llegado n la dicha ciudad de fin luán Je Vlua, (obrare a!dicho pedroiií- 
guo matalotaje del que metiere, y embutid re en ladu h* Nao, lio 1o ha de peder' 
lacar por que ha de ícr,y quedaepara mi, v para la dicha Nao, y queriéndolo filiar, i 
ha de fer o'i ígado de me pagar el flete titilo y me obligo de lleúaraios fuíbdldhbt

‘»arcándole a uepopara hazeí cVdith» *■ 
1 a viaje»—

culadicLami Nao,como cítideclarado, embarcándole



viaje, y  que por mi partecumplirfc to«lo quinto por efta efentura es a mi cargo, fio 
¿ltar cacóla alguna, y finolohizierej.y cumpliere, confiento, y tengo por bien, 
que denos que ib me pueda compeler, y apremiaba ello por todo i igor de dere
cho,puedael dicho Pedro, o quien lu poder ouicre, cooccrtarfe con otra perloaa, 
que en mi lugar lo cumpla,y por lo que mas le coftare del precio aqm contenido, y 
por las collas, daños,y mcnolcabos.que en razón dcllo fe le caufaren ,y recreciereo, 
le me ha de poder ejecutar ee tírtuddefta efentura,y fu juramento y declaración, 
o de quien fu poder ouiere en que de xo diferida la prueba, y aueriguacion de todo 
lo fu lo dicho, fin otra alguna, aunque de derecho (e requiera.de que le releuo £ y o 
el duho Pedro,que de lo contenido en ella elci ítura foy fabidor otorgo,que la acc- 
tqeu todo,y por todo,como en día fe contiene, y me obligo, que y o, y las demas 
períocas de lulo referidas,nos embarcaremos en la dicha Nao, para hazer el dicho 
viaje Y  alsiraelmo me obligo de pagare el dicho Capitán Chnftoual, o a quien lu 
poder, o caufa ouiere,los dichos tantos ducados en la dicha moneda de plata doble, 
en la dicha ciudad de fen luán de VluadefeháidasProuiacia, llanamente, fin pley. 
to alguno, a el dicho pla$o,y fegun en elle cicntura ella declarado,y por ello fe me 
ha de poder executar en virtud delta eferttura, y el dicho fu juramenco, o de quien 
fu poder ouiere,en que dexo diferida ¡aprueba acllo,fin otr* alguna, de que le rele
vo para^uy o cumplimiento,y paga,nos ambas las dichas partes,obligamos nueflras 
perfonas y bienes, auidos, y parauer, y damos poder a qualefquier juíltcias, ante 
quien ella cartapareciere,en efpccial a las de la dicha ciudad de fan I uan de V lúa, y 
otras partes donde nos quifiercmos pedir, y conuemr a cuyo fuero, y jundicira 
Rea) nos lómeteme»; y renunciamos nuefiro propio fuero, y jundicion, domici
lio,y vezindad, y la leyíi conuenerit d« íurifdi&ione, ommum íudicura ylavlti- 
ana Prematicadclaa fiimilsiooea,para que nos apreraienael cumplimiento, y pagt 
de codujo aquí contenido,por cedo rigor de derecho, y vía exeCutiua, y como por 
íeotencia difininua,pallada en cofa jazgah.y reoü ciamos las leyes,y derechos de 
nueftrefauor, y lageoeraji reuunüpciort, yconíentiraos, que defta cíen cura íbía- 
quenqualefqutec teclados-libremente, fin mandamiento de juez, ni citación do 
parte,íce» Ju ,t*i * * ♦ «f  tí * j *<-

„ , , / Póliza de íegiiro.
J  rrf K C I,iVJ ¿i

* i J e s r s  M a m a  En ScuiUa entalpia* \

— Por Thomas de Palomares. .

 ̂ ; í

N  D e i nomine, Amen Otorgamos, y conocemos, nos 
Ins perlonas que aqmabaxo firmaremos nueftros nombres, 
que afleguramos a Rodrigo, vezmode tal parte, deíde la 

► ciudad de Santo Domingo de la Isla Lípaiiola de Indias, 
baila ella ciudad de Seuilla, íobre jengibre, cueros,’y a- 

i $ucares, y otros qualefquier géneros de mercaderías, de 
qualqutei fuerte, y calidad que fean todo cargado por 

[ Erame ifco, vezlno de tal parte, o de otra qualqmer períb- 
na en, íu nombre en la, N 'O , que nucllroSeñor falue , y guarde, nombrada
^anEranciíco,dequeesMaeltrcPablo,ootroqualquier, que porMaeftrc ven- 
gaxu la dicha Nao, perteneciente el nefgo de todo lo fufodidioavoscl dicho 
Rotjrigo, p a quien yps en qualquicr tiempo dixcredes que pertenece, o puede 
pertenecer por qu,dquier vía, califa, o razOn que fea, v fin obligación de mofirar- 
no* reed* regí (tro de toda lo fufodicho, hi parte alguna dcllo \ cambien le af- 
Rguramo  ̂fobre el colfcly cofias de to do lo fufodicho, y en calo de daño, lo que

51 * * Dios
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Dios no quiera, le pagaremos efíe íegorb en Reale» de plata doble, de contado el 
qual dicho riefgo conacnrd,o co-
meuga c a cargar defde tierra en U dicha ciudadde Santo Domingo en qualquicf
batóv,obat)dU:«afcri, «xVabs, pam.jaJlimari CargarabJadich* NaoSáo FfimdüCfi*
dode quiera qpa^ftuu*»q.y «fttcai^MÍo lo ipfcvÍNhd en Ja dicha n  ao, fi«ih 'm$~ 
Unte viajaban lafanena vchttKjayqwí DjosJedájpara «Ib cuidad de SemlU r j ¡ f  
lea llegado lofiiíbdicho,y pucftocwmrra; fdcftargadóífek dicha Nao ,euqu*k 
qdicr barcOipbaotoa.vaío^vafifcnSaq tos tfia!^ cocremuifiímpie d  riefgq,, hafta 
ler puUt j rodo h> fufo JiQhofiíí ó»w<a «n cáí»ciudad de Símil* i pór el q¿d dich* 
neigo no» obligamos de pigar a el di cho Rod rigo, o a la pqriopa que fu poder 
re,toda» la» eantida Je» que aquí pareciere efe rito, y firmado de nuellro» nombres 
porcada vnodeoos Y^nifciukíe^qifteJh-politaqocaíi^hatfmos.queremosque 
íéa con todo lo eu ef’a ¿onfcnídó, y con toJasTas dfcftnf ftór$as contenida» en la 
poh^agüberal, que ella eaLiioldeuanja» dclPm>r„ y jCoqínfes^dcfta ciudad de 
Scuifila^araias Nao» que v#q, ybiencu deUiJnclia» la qual damos aquí por ex
pedía,y íctcndad«. verbohd uerb ita comofiaquífusiletodo«ípreffado,parad 
xalga,>yapiouecbeacilo,ytodoloen ella contenido Y fi, íoqu« I^osno quiera, 
1 icio o, o dañoouicre, cldichonefgo no fe hi de poder pedirá los aífegifradores 
deila póliza ero rto Tribunal ̂ jileen el de loid chosíeqores Prior y Contales de 
kiV »mu ítdad de lo» me uad ¿re s de lia audad, fo (as penas contenidas ert yh auto, 
que en raz^ndelloproueyeron Y es condición, que fe oos ha de pagar a ¡razón d* 
unto por cor ciento de premio deite feguro, Fecha, & C i f  i*ii j2 **

* t
*1 D t** 1 *

» * J i 1 J ' aAlrjácionde Nao.
1 1

N la Nao timbrada NueftraScúofade ios Reyes^de q es 
tyaeftrc Pedtocttadoeñ tal paraje fa»5 dixuGregono, 
vazioo de ral pacte, piloto de la dicha Nao, en talaba,ei- 
tandopn.fi nte el dicho Maeftre ante nuThomati ékri- 
uano déla dicha Nao, y de losteftigos yuiocfcritos, pa
recieron el dicho bedro.Nacikrc, y And es, yrLorenqo 
palTagcros,y Nicolás Contramaeftre.y Ignacio,y Ioíeph 
mat meros de la dK ha Nao,por li;y gn nóbre de la dunas 

.¿y  gentede la dicha Nao, y dixeron.qoe porqiiaoro por ciu
íáde h mucha toimeiua,y viento, qhize ladi^ha Nao, y gente que tndía \ lene, 
ep in” m tic ho nclgo,y peligro de perderle,c óuiene, y e» necelíano que fe alijen, 
y eche 11 a la mar algunas rqercadenas, y otr u colasqenella vienen cargada», por
que ha/ieudofe la dich i alijacinn con el íiuar de Dio» Uueftro Sl wr, 11 dicha Nao, 
y gente que en ella \ icne,le podran faluar por tanto pedían, y reqm rnn al duho 
Pedro,Mac ílre,haga luego la dicha aluac ion, con prote ilación que le hizen que fi 
por 1 o alijar h dicha N lo algún diño, o perdida viniere a la dicha «ente, y meica- 
dems,qiie vienen cardadas en h dicha Nao, ferá por cuenta, y rielgo de el dicho 
Maeftre,y íc cobrara de luper/bni,y bicucs eiqua! dicho rcqueunncnro.i ocldi 
cho efcntnno nott fique a el dicho Pedrq, Maeftre ¡y en fu cumplimiento,de acucr 
do, y conformidad Je el dicho Maeftre y de los dicho* Piloto, y pall igero», y ma
rineros,(é hizo 1j dicha aiijacion, y fe ecliaron a la toarlas mercadería» figuuntts. 

r Aquí las mercadería»' «

Y  Para que dcllo coarte el dicho Pedro A laeftre, pidió a mi el dit ho efcriuano 
ft lo de por teitimonio, e yo fe lodi, legua dicho es •* en el di ha du, mes, y

año dicho, fiuidoteftigo», 5cc *s. j  Auahi”
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1 1  cal parteen ’taldúyfcaqah A teropá a^uíeontattdícniinufecoDtladáí^ 

para lasldaii,y entregar eitwl parte dehundíais, a; Rodrigo, y atino d títtf  
^  ^ r p«rtc,f pbtüiiauftfloa.o mUcrte,i Blas,y par la daamtíaé, •  Luy $, din- 

do,rpigandopor cadaf«halada, a rizos de taatésducatio:, cirmflaéda de plata db¿ 
ble,denttt>de treint*diis,<defj»uesde auer llcgadoaias dichas Indias ,y  entregad# 
Im  dichas mercadertast y>de las tuertas v i  pando rlMaeftre en tiatoídücadoi por 
ton dadájtlofifm ^ ,* ^ q  » ’ «‘-»L 3 ' ’ r- ~

* + i Jí* l ^£r-  j t n
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lEftamemto, dize él titulo diez de (as mft i rociones, quefe hazit, y 
antiguamente 1cviaoaeavnadetres maneras« La primera, ea 
tiempo de paz, y trepólo, y paraeftoel teftadortnandaua llamar 
a pregobes la gente, y junta en pretenda del pueble, lo bazia La 
íegunda, eftando apreítado para y r a la guerra, y vellidas la» ar* 
mas. La tercera, por vta de mancipación, y veQ'a, que í'olo con

fine en la imaginación' y ¿ftaS dos maneras vltimas fe hazian en preíencu de cin
co teftigos, y de otros ciudadanos de R orna. >

Eltettamento, dize la ley primera, titulo primero, en la fcxta Partida, es vna 
de las cofas del mundo, en que ma» deuen los «mes auer cordura quando lo fázen 
a ello, pordosrazones La vna, porque con ello mueftran qual es fu poftritncra 
i  oluntad e la otra, jorque dcfpues que lo han fecho, io  pueden tornar otra veza 
enderezarlos, oí a roerlos de cabo (todas fon palabrasdelá ley ) 7 *■
, Es el hazer tcíUmento adío fimtifsimo, y religiosa, digno de vn animo noble ,y 

pecho Chrtftiano, obediente, y prcueaido, acrediu cuydado defu Situación, y d i 
mueftras de Prede Ainado, es aóta de jufticia, y vna prote ft ación, con que le 
difpone el hombre a dar a cada vno lo que e> luyo, cada, y quando, que el tiempo 
determinado por Dios nucliro Señor íuerecumplido lis dehgeocia prouida.c im
portante, y fecha, no daña, y por hazer podría dañar mucho 

lMa.it h . Caminad mientras que tenéis luz, antes ¿j oseo
janlas tinit-blas Contejo es del mas do&a Maef- 
tro Chnllo, Sabiduría del Padre a el qual por no 
le auer atendido muchos ignorante«, ni procurado 
teguir el camino de la virtud en la vida, le ha halla 
do en las ti nieblas de el infierno en la muerte 

Enfermoel Rey L¿equias,dize el (agrado Texto, Dif̂ onc j,mii
de enfermedad mortal,vifitoleel Piofcta Ifinas.y *•* 
dixole Ezequias, aduierte, el Señor me raauda te **Q*°Mues Ifí *

< diga efto.preuitepara morir,difpó de tu caía.orde
na tu alma.yhaz te ftafneto poi q morirás fin duda 

i Quando vieres (dt£elefu>) que íc acerca el fin Inil* (•»<•««
' de tus dias,deftnbuy e tus bienes, como fi di Xt ra tu*. * imemp».«

no mueras fin kazdr teftamento, ordena tu alma Uí 1,1 l̂írrl
y difpon de tu voluntad * * kuí *̂'*J,utem

' Alsi lo huicron los untos, Abrahan, y Dauid
■ Tobías, Moylen, Scc Y loque inas es, el indinó

Chrifto, le gislador diurno,cuyas obras fanttfsimas 
" foo

I
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íbftiuftruyvionoutflra, tantalio de bienes de los 
que eítiraa el oiur.do,quv_ dixodel fu Euangelifia, 
que no tuuo donde reclinar la cabera tanto, que 
naciendo pobre, lo vimó tanto, y lonunb tanto, 
que lo enterró la candad, noquifb morir iin tef 
tar, y alai ordenó vn nueuo, y eterno teftanaeuto, 
fellado con cinco fcllos de fus prcciofas llagas, en 
q naejoraudo en quanto pudo, a fu Bípoía la igle- 
fia,enriqueciendo a el inundo, fatisíáciédo a elM 
dre, y reconociéndonos por lujas, nos hizo hert* 
derosdefuglorn, comodeítocianteftimomo¡os 1 r “ >; * ><«. 
Cor omitas de fus diurnos b.chos Y el grau Alaef- *«Bft ,?ic 
tro de la> gentes Pablo,en muchos lugares y del k'*> c««nei <ie si. 
auia dicho «nte sel Proteta Rey,quc hi/0,7 oriie- wt 
nó vn teítamento firme,perpetuo,y valedero (co
mo (olemos dczir)en cuya a  nformidad dúo el ln c ,f" ' 
gran ptftor de Milán Arubrofio, citando pucito tefUnuntgni c*n- 
eu la Cruz el Autor de 1j picd id,hizo fu certamen ‘llHc1' ' ’"í“1“ *Pe- 
to , di ftnbuj endo obras de candad ,a cada vno de VaenV' * » Vit•. 
fus Apoltoles perfección, a los ludios fu cuerpo, r«<«»“»nern, iu 
a el Padre fu elpintu, ala Virgen el Paraninfo, 
a el buen Ladrón el Paray fe, a el Pecador el infier 1 si«*rnphom,£'L» 
no y alos Penitentes fu Cruz. * • “ •m p* ***“.?«
> De aquí fe colige, qua agradable es a Dios qué mtent.m« crud 
acordándote el hóbre, que es mortal, y quenotie- u AB>|>r fc'm 
ne ac4 lugat permanente,compóga tu sima,chipó* 
ga fus colas, y 01 dene fu teftamenro, dexando tef- ,
timoniodefuvoluntad.y aun de fu Chrilhandad, 117 m 7 pl,m 7 
nombrando heredero, qae reprefente fu perfona, .̂lJe Scn. l'e¿*I
pues prefume el Derecho es cuj da doí* da fu al ne c ’ 
maelquelohaae 1

Que mucho lo haga vn Chnfmno, ft lo hw tan 
Difpofinj*moiu* ]os Gentiles, y loquemascs, q teman por infamia 
Eü?íL°.,na  y bajeza tnonr fin teftar Que mucho lo ln*avrt 
V»uiiua Lju Católico fiaun para ahorcarle lohr*o Achitotel*9

Todo hombre cuerdo, y Chriihano, no impe
dido por naturaleza, o derecho, deue procunr 110 
mourfirt te {lamento, por muchas ra/twfcs qdc 

- traen los DQ£loie«,ycrtre otras porlasfijjíiitte1'
Lo primero »porque es de ChriH unos cuerdos 

diíponer fus cofas, ycuvdardefnalma, tío librán
dolo en cuydadoageno, bien merecí le eng fun 
ÍM merecido tendrá el negligente,que lo tal ni/ic 
re, quaadono le fuceda lo que imaginó, pdes fió 
de otro )oqt>e pudiera y dciutra hazer por fi pues 
«Paciento, Maldito el hombre que fiadt hom
bre El , o deudo, principal, roblfr’, a
plebcyo.ePjhaiidezir tantis Mtifas, 111 ftirarsrrf- 
tsw luqoíqa&rf) jtoas h ay lie federo1;] cmio eHdf- 
tador, pQr n*e*qwmo qnc fea, que »1 fin b#i r(t 

, „ 1 4  negocio

1 K fg 17 j .

ama f totea#irnic 
ée el atte i  reftar* 
maclt «s 4c. o rae
IIhI IClUtllClK'JXi
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negocio «cofta de lo que for<;ofamente ha de de- 
xar lo qual pafla al contrano en el que entra a go
zar de nueuo. Halllafe oy pocos amigo«, v mas 
eukftuuerte Va íepafab aquel ligio dorado que 
cnaua los PtUdes,yOreftis, Pitias* y D^ojones, 
ay mucha codicia eu toda tuerte de hombres, ef- 
ettátnuy testriada la candad, deudo,y fangre dtf- 
uoner de lo nuiftro es lo que iraporta^y no fiar de 
pgabras de herederos, que luelcoptometer mon - 
tesde oroeu la vida, y apenas han entrado en la 
herencia, del que quizá le condenó por dexarlos 
ricos, quandocebanalas elpalda, prometías, y 
obligaciones

No fies de hfonjas(dizea rozes vn Pr*fera)ni 
creas en palabras de mentira tale s fon, y por tales 
fe tengan todas las de aquellos q diíuaden el liazer 
tefiameto locolor de no dar moleftia ael enfermo

La fegunda pórq mucho mas le gana delante de 
Dios,afsi para remií ion de pe na,como para aun e 
to de gloria, por los fuiragtos que manda el tefia- 
dor, que por los molinos fechos por Voluntad de 
fus heredemos,fiendo lo efemas y gual, y haziendo- 
feel teítamento en gracia* Lovho, porque por la 
tal ordenación, que prbeede de gracia,y \ oluntad 
propia 9¿búa!, confeguirá el reftador premio el-* 
fencial de la gracia* a la qualcorrcfpchde premio 
eífencial de gloria el qual no lo puede inerecer 
por mérito,11 < rdenacio de otro alguna Lo otro, 
porque el tj ordena en gracia íu teftamento, con- 
figuc la rcmifsiou de la pena, quaado fe cumpla la 
execucion de los íbf ráelos, que por íu teftatrenr* 
manda,y ordena oracftcnlos Ujiniftros de los ta
les fuíragio« en gracia ora no la qual remidió nó 
rccebirá.fielnolos ordena,amqut los herederos 
mouidus de caridad los manden hazfcr, fi los rales 
tmniOros no eftan Ib gracia lo qual le ha de enté- 
der de los fulragios que tienen valor,rcípeto de la 
difpofition de las períonas que los ofrece De ma
nera, que en la negligencia de no hizer teftiroen- 
mento.fe vt ndrána perder en < lia parte dos cofas. 
La vna, renufsion de la pena La otra,aumento de 
la gloria eíTcncial que proceden de la candad,coa 
que el buen Chnflianoordena fu teftamento,por
que afsi como acá fe le aumenta la gracia por la 
buena obra.afsialláfe le aumentóla gloria ->

Dexo a parte el tonto factificiode la MiíTa.qué 
etitre las demas cofas en que fe íagahaa losdcmaj 
fufragios.es \ na eh q dt fuyo.de fü «fecha,y razó. 
forro a 1 obra, fu) acedera el obradof.qtMcrodezir,' 
fiare ípeto a el ce lebr áte, (¡o mirar a que fea bue- 

*- * tio>

Por Thórrus de Palomares.

Rftti planefu** 
arhiçic«nftaces,ec 
ü ptm$cnatua#if~ 
fuñí,»* m prsrfcn- 
cu  kakereprac p i l 
lee grana pteutts 
quia caiattt fterif* 
i bat, lacent cum 
tjtlfc «lo«* cffct- 
Lunp

C c Je unie Ce Je 
•tfi Valer Max. 
U i?

Nt>lirec«»fi Jete v 
inverktsmciacijs*
1er 74
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no,o tmlo.ju tío,o pecador ycó todo cío afirmar 
que aproucchaiuasael difunto fiel v u  tola Midi 
que d  manda cq fu cctfamato Tele diga fettido en 
gracia, 4 eftocs lo que auca»» de (bpoaer, como 
cao neceíTanojqiie no muchas,que fin aberb bá- 
dado le diserta,o hiziereo dczir fus albáxeas, here 
«leras,o otras pcrfaaia La razón es.porqüe a la ca
ndad y ate ¿toco q por amar, y hazer culto a Dios 
mando le di xc flirt la til Miflá, corrcfpondcn gri
llos de gracia, y gloria etlcocial, q gozará eterna
mente cu el cielo, fi Dios Ichizierc tandichoíb, á 1
merezca y r allá pero a las que fus albazcas.o otras 
perlonas le hi zieren dezir, no fino loto el (bicuen
to de pena» de Pu r gacorio o aumento de gloria ac- 
cidetai eflo es el piazer q rtcebirá el alma de ver 
q por fu refpeto le otreci n a Dios tatos íacrificios

I a tercera , porque fi por no h izer redámente *
reíillcarert contra ios herederas, o otras perlonas, 
riña* pie y tos, y diterencias, correrán por cuenta ''
delu alma mayormente fi los pu-eumo, o dcuio 
preueoir, porqUeqUiendaocafionaeldaño^efie 
lo haze,y puede fcr lo permita Dio* en cattigo de 
fu negligeocta o de la cltlpá de los que Ce lo eílor- cft Aliitárf« en el 
uaron } y que pealándolos desámeos con fu ha- *ne -c hl,n *’•* 
ziendalesdáocafiondcperderlasfuyas - " U‘ l '  '  r
¡ Todo ello CteícuCtiY todo elfo te gaaacóhazef 

teflamento- pero es can ma&oíodtaetütgo de el 
liQagebumauo.y tipegajofas,y amables lasnque- 
zas.que ni nos dexa que las quefiichemos, ni ellas 
parece,que aunqüe fea de bufia, o a mas no poder, > 
quieren fetdcíechadas Deaqatnace laefcaleza 
eodar,d¿ abuela dificultadenreflituyr, de aquí,-  
finalmente el afligir ios cuerpo», y labe Dios li 
condenar las almas : > ¡

No píele algún* no,q aunqde el hazer teftame- 
to es a&o Voluntario, v libre, lo es tanto, que no 
Obligue tal vez a preceto, porque todos los q pro
bablemente fe temieren lo» dichos daños,ay obli
gación de hazerio,pella de pecado morral y no ío-

MpIib mi Je lo ello, fino que como acdbamosd-dezir,(tleíin-»
i»ft« **4i(p ijy pucaráo todas las culpas, y ofetiusde Dios.tjuctw**
“ *l cierenentra los heredero»,por haauerlo fecho,cO |UIMj #* riMBI

too partos de fii negligencia pues fi los preuina.g cí  mu»c ViAl T# 
notos remedió puliendo fue vifto quererlos Fií ‘ t e . .

W *  t  f  iwlinenre es tan íabrofo bocadofltra eI derecho« nu 2 Manuel t t 
•H««" “ “ r»»* t¡e(lamento que a él que no to haz«, lo reputa cali íum cap 14S n |» 

pormfiinac,y aélqueeftorba queto haga, tocafti'
«r« 5 1 gritón que no («teda abiuteáa Modernas del (laca ir ¡ 4m t au¿i| 
4<’* do mortal que comete i m

u JLcqtuertcl jhazet teftamentd, para o* errar an!

\

tife i,4cbct«t 
IccL

tac. i «.

W *
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Por Tilomas de Palomares;'
fu acierto,tener el animo Ubre,el pecho í oflegado, < 
juyzio entero, quietud, y repofo, no importa tan 
poco el hazer tcitamento.que no refulte delio lo*, 
bienes ,o males que auemos dicho,y otros inuc hos 
que fe pudienn dczit Por cito pues,y por 4 no la- 
bcmosel dia,m la hora,ni fi la enfermedad nos da
rá lugar,deue hazerfe el teftaméto en falud.qt.an- 

M»tih »i d  do cita el atumoquicto, Josfentidos enteros, y el 
( Di(f*»e le ieb juyzto foilégado, libre de las congojas, j agonías 
Ante m,.lb“ *"k de laenfermcdad.y de las iniportunacioncs, y mo 
«gweif«11 Nao le ibas de parientes q arraftradoá de ínteres, fue-“- 
c itn j«  luí« Jcn codtu^O'.tnas que aucrtidos,altercar,en pre-

fencia del enf ei mo, queriendo cada vi,o íer prefe
rido , dándole con cito congoja, y aun ocaíion de 
impac icncia, que no ílrápoco la tcDga, \ ícndo lu 
libertad,o fu codicia

Por efto v porque es corduratrataren vidade¿VlVKCin Teme ■“ r  -  J ll
tem ncm# kiiarcm aparejos de muerte,para que cnlenadosa ellos, no 
«»«fu, mu ̂ ut fe clmntcn quando lleguen que males preui Ros,

V  notaft»mantauto Dcueluztríecl te (lamento en 
falud, y cnleñaríé a dexar en la vida lo que quier 
queramos,« quier no,fe ha de dexar en la muerte, 
y íobre codo, a viuir bien,para no morir mal >

Nadie fe engañe con de/ir, tiempo aurá harto, 
porque a muchos lea ha faltado.no íolo para hazer 
teftamento, lino para confeíTar vn íolo pecado, o 
hazer vnnótodc contrición por lo qual fabe Dios 
fi perdiéndole la hazicoda fe pierden también tos- 
almas, que elle día demañana, a ihnchos tiene en 
el hoíp ital, y a mnchifstmos en el infierno » q 

A los que amendo podido hazer teftamento en 
falud de efpacio, lo hazen en la enfermedad de 
prictía, les quadran aquellas palabras de Salomón/ 
donde compaiaatl pecador, quetoge la muerte 
defeu) dado, con el peze,y pajarillo, quede y da«, 
y  venidas hazc aquel ccn la muerte a la garganta 
ene} nn/titlo1 que rtbotireíleconlameíma.el' 
pie en el lazo'quc inquietud la deambos/juetur-f 
bacion1 que diligencia tan (tn huta * que muerte 
tananliofa1 porícrinopinada <■ t - .

Compáralos t-abicn Ariiloteleí.btosquepade- 
cetnormenta en el mar.q luego íá turba,e inquie
tan, preumiende hit tiento los medios que pudier! 
preuenir en la bonanza.. Luego eciiah manodd fas 
befas,y jarciasíaprítádoen lugar deaftoxar, y atfe 
Kindoen-vez desapretar, ptíTalesloq dizeel ptot 
feísr DaUid,yatocálas eftrcllasdf-lucfo.yílasw^ 

>M*de los abiíinpMtabalcsla vjda/au» foloel (au¡ 
do del peligro,3 ndan de aquí para alb, fin ciento a 
ftunde cntbuagidos, no ay ci¿cu4 teogâ  ni

que

mnní-ur u*ul 
« T  jín í 
** » X i 
i 1 > & i ?
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que prette (quevha torméntaáaape ufada è ftns efe, 
tot haze )  L u tti*» , y cong*j4sdcU.cateraMdwi, 
los acccflòs, y receflbs de la calentón, aguas lua 

• > 4 à o h  pcrmit*Mugàr quieto? y&lesabictepue*
1 taideIagl»»ièUoonfian$3de jjaoi.y iumdcticur.

»b L dia yatedel tritino tel rimorde fu jufticia» yla 
<-= , -'1 - cófideracioodcfu scolpai (grjtarmètaijmcdicos

dèvaa parte, qittíj» nos de ocra, confcflar^cfcraia- 
aftUtt kjerti».»« nò>muger,hijO*ipadres,amigos,éeudos>y vezan«,
Viacr^eAiJst.  ̂ tÌMatìdo teoS, j  lufptrando otro*, (labe Dsosfipor 
«t ♦ * v fa hertnoia.li potala falud del enfermo, q fon ibfpe
f,^*****]*,^* chofas lagrimas da herederos ) Vaguidos en laca* 
tir Vtk Mi« i* -bd$>,del poca fwcño ymuchadieu,flaqueza enei 
fai Aggeli l 17 cuerpo,«afeasen el corado,temores,y de coufian 
aít.Sh'j'/f.m.iiV ^ai enei aln>i,efetosde la enfermedad, fino de el 
««* ac ait) i *- p#cado,gran cotmtnta Ettàu ¿momeados,y def- 
f '"  ílV!“"Íle<,‘ Htómorudos tudoes dar buelcas,y temar la topa»
¿tmVum »•ma. Lo  primero w]ue lo ío be el uur ei la cieocudc los 
nfai«emi|sxrc(t Mocos y 1j parola d^los fttaríaeros, y k>pnmero ll* fIIBU 

»donde acométela enfermedad, es adonde uene 
a»«t* Veiur iiié ui aístento la razona, la cabera deftruyendola me i lt oaii,A ^ y«. 
i**Jai*eti,,»a*fca* ttaotta, v ídando la fantafu, y peruirciendoeljuy* '* ele* iy v , o >> 
A¿kt J i |  cuca fctój lindas ayudas de cofta, para hazer, y ordenar N#« «pe xn.t», 
*•» < t a  buen teftaméto Qne remedio} Prcuenir oler i “1 ,aef  *'”” ,**

1 i dos (entejantes dauostimaginando,que pueden lu- in*cíicfiu ímU*
-> ceder en tierra los peligros del mar , hazieodo d  ¡ t;

*> 1 , teftatncat« en fulud, fin remitirlo para la enferme * r‘la* '
dad}ai diferirlo para mañana, có loqüal nono>in* . .i 
quietaremos como el pece, ni nos alborotareiuoi > t >
ComoelaUejnnojturbaremos,comoclrauegáte ' ^ í »

Si el te amento do le auicretccho en falud. deue hazcrfe^l principio de la en* 
fermedad .fohcitaado efFauor diurno, y licuando cu todo acontecimiento la honra 
y gloria de Diospor fin principal,faua intenciou,y dedeo de acertar, porque refta * 
mento fin ellos reqnifitos, no csteft amento de Chnltiano, fiuo da Gentil > ; ' 

Lopnraeroaque deueatcbderel que ordena fu ceítaracnto, es a cumplir coa 
íus obligaciones, y efta¡> fe gradúen por reglas de candad, derecho, /prudencia, 
precedíanlo en todo acontecimiento, lo de obligación, y preceto, a lo de confejoj 
lo de jufttcia,a lo de gracia,lo cierto,a Iodudoíb, y entre las dejufticia, (can pre
feridas las deudas de las períonas mas conjuntas y allegadas a el celiador, como fon 
mujer,hijos, deudos, y cnados mandando fe les pague lo que les deuiere de j  ulti* 
cía, candad,o agradecimiento 0

N  i por tundar memorias, íe dexenlos hijos,o deudos pobres, que obligados de 
necefstdad, r  «luidados de íiis obligaciones, hagan (quizá) colas por las quales, 
mas que por las tales fundaciones, vina eternamente con infàmia la de (u nombre 
N o ay fundación, o memoria, como cumplir cada tno fus obhgactoues, p'igat 
lo que deue, y acudirá los íuyos mayormente fi lo merecen, y uenen neceu 
fidad

Hablar obfeúro, ydezirnada, todo es vnoi Procure pues el teftador darfe a 
entender, porque defpucj de muerto, noaylugardeconlultarle, hablo claro, no 
par rade js,ni metáforas,lenguaje callo,Ufo,y llano,retorica Chiiftiau^quc codos
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t  cridan, p o t^ itd t ìk j»no rdfcáumUi muchps pley t®s quedaros cada ¿ * 
*&c los a.redccQwyoiaÉa de-in#raaurapaoiKs,y d&»éafosty ofcaCts de Dios, de lo

otroquietud,y paulinas ,£<1. a tisico u * » . t / js iy ,?  >< ; !
Si contra lodfduqeilefte difanrfa^puficccjdgrtnftde los qu îafsi recatean cl 

te fiat,co trio fi iuoUsyui^i/>i»agji%qàc coiuQfiíbtf dufe varían cofas, y fe mudi 
cleitedodclahaa^da.DtfM“ **fc-G‘Sa‘kd<ìiurloflat*iaenfernaedad, otiempo 
de la muerte Rclpoddoti quetenw comotnfic ».yjttpaeiila corti» cuerdo, pues 
con hazcrlo afiegu«aelfiópti>dcrloy qm/a, hazer duques, y quando íc mude la vjq* 
lui itati, o L h^¿ici*iaylc puede emendai por codicillo rfct ¡ ori » íti-l*

Ya eftà dich » capite diLuyio]a obligación que a rodo» corre 4 « hsizer cn faHM 
fu tutaniento,mataría tao importante pata la (aiua¡i,up4cl alna. Agora pro figo ca 
declarar a los leñares cferiua-ios las aduci teucias que deuut líber, y con tt do cu i
dado aceuder, para el buen aue cto, y firmeza, y validación de Iojfe flamen toqcn 
«ita maucra. inno; .,1 •> itixtai * > „u

Conuitne,qtiéloí eíoriuands qticion llamados pitra hazer tefl^meótos, y oirás 
vltmus dilpuhuones,no «ay aulabilmente ahazurloi, fin tflar muy bicu inlUuy- 
dos,c informados,a mo ledeuca.haztr, contorcucaja^lcjes, y picmaticas defias. 
Reyqoa pita que valgan,y hagani.ee« Juy zio, j hiuadcelj porque mochas m&n- 
das,? legados,y lofiauicioucs, giauiixicncs, y ulejorasde tcicibsy quintos,m u 
tue iones Oc hèiederob,') hdeitotmílus,y cUululas endiucrias maneras los te t qdo1- 
res mandan poneca los clcnuanos cu lus UÍDmeuioa iosquales no valen, y que
dan , y Ion r eproh Wos tic de techo vy quedadlos tales teflamentos inuahdos, y en 
tanroasvcidad, que los te fiadores uo pueden renunciaren (us teflapoentos la$ le- 
yesqucdiípoucuaecrcadelos teftamentos, prohibiendo, y defendiendo, que las 
otadas,» inihcuicioues de heredero«, i o fejiugaífeupor IaslcjcsdelRcyi o,como 
lo declara la ley treiura y dos, titulo nueut de lalexta Partida > por cuya caula ay 
diferercns.y pleytos entre los herederos,y legatariQS,y fideicoauíTario«,deípues 
de la muerte deltcfiador Y  fi el elèi maao faci a hombre que entendiera 'oq con. 
ueuiaala firmeza, y validación de los ules te flamenco«, y codicillos, i ocrdvrara 
el tefiatneiito,y codicillo de la manera que 11 te fiador fe lo mandaua, -mies k  ad- 
mrt lera,que craiquahdq.ficndo fecho cn agnelli forma, íaluq >i era L etrado, que 
entendía muy bien io^úc haziá pero como por Tarn ay or parte flos qut h./ui los 
teftamrntos, ion gente que iguoran las leyes,que a losclcnuanos colímete, que en 
todo cafo efiéu muy bienaduemdos, pan íaber ba<.er, y entender los tales relia. 
*>entos y como la ma) orparte Ce ellos, por no inqini ir lo que colimene a tan ím- 
portanteoficiocomoelluyo.notienennotieiade lasehu ulus muahdas de lo$ tes
tamentos,) mny menos de las que fon validas, y peotiechoías para ellos, por citar 
como eítan en muchos volumcnes de libros,cu untas partes, tan dificultólas, que 
aunque tentai) buen zelo, y defitopara ha/cr lo que ion obligado«, lo ignoran, y 
«ita ignorarla perjudica a los tclhdorcs, y t ios eieriuanus daña fu* concien
cia« y no fofamente ha», de í rfahidoresdtlíasenloqueeltá dicho, ptrocon 
ghm cnydado, y vigilancia, al tiempo que Iifeieren ci tcttainento, dciun en
tender, fi el te fiador ella en fu entero juy/io , y entendí meato uatural, para 
!•  poder hazer, y otorgar, dedmn H-deftido, que el refiador tauierc al tiem- 

*podclotorgimiento, o fi lacnterinedid lo turnen. canal cabo de 4u vida, que 
aio ié entienda bien el (i, o el no, pues lia de dar tcfiimouiode ytrdad porlo 
qual , para que mejor entiendan Io«”tícrininos leo dichos tsfianientO] , y u> 
dicilios , y las claufulâ  que fon valida), y buenas para ello , ion las (i gis len
tes <
c Ln quanto a lo primero, dcípucs de Lecha la eabeja del teftamento, fe l.i de

i d  u »r



ILS alar la fe pul tura donde fu cucipo fea iepultado, y la forma de fu cotarro
Ha de fenalar quarta cantidad de Miffas manda el teftador que le dirán por fu 

anima y de fus difuntos,y otras deiiocioucs, * 5 r0
Afsimeímo hade feñalarquanta cantidad manda que fedé de limoína alas man

das torçolas,y acoftumbradas.
Afsimelmo las mandas particulares-
Ha dedeclarar los cargos de reíhtuicion.y deudas que deoe, y a quien, y como 

para que ié pague. ,J *
Alsitnefmo ha de declarar lo que a el le deuen para que fe cobre.
Y  fi el teftador tuerc calado,declare el dote que recibió con íii muger.y las arras 

que le mandó y la cautu!addebiencs,cuc el teftador tri xoa el matrimonio
Ha de declarar las cantidades que ouierc dado a cada \ no de lu, hijos que, ouie- 

repuefto en citado, filos muie re
Si quificrc mejorur a alguno de ííis hijo' íaber qlie t,o los puede mejoraren ma* 

cantidad que el tercio de lúa bienes, y en el remaniente dtl quinto de lo que podía 
mandar por fu anima, cumplido, y pagado !u tellauienco , y podíalo ícñalar en los 
bienes que tueíTe fu voluntad

Alaimcfmo faber ordenar otras claufu las, efpecialtnen'-e fi el teftador quifierc 
dexar vinculados algo i >s bienes por vía de mayoiazgo, o dexar renta para algún 
Holpital, o fundar alguna Capellanía de Miilaa, o Patronazgo de calamiento dé 
doQZ,ellas,o Redcnv.ionde caut m >s ,

A  fsirnehno declarar, fi el teftador fuere cafiado, fi nombra a fu rougerpor toto
ra, y curadora de la» perfonas y bienes de los menores fus lujos, reltuandola, o no 
de fianças *

Ha de nombrar albaeeas, y teftdraentanos para et capí invento del reftamenro
Ha de nombrar fbrçofàmente por lus herederos a fu* lujos legitimo, qtuer /can 

calados,o loberos,Clcngos,o Fray!es,o Monjas y fiendo los hijos di tunco,, loa 
herederos fbrçofamente los nietos, y vilnietO' ¡ y fiendo eftos dituntos, puede 
nombrar por fu, herederos a otros fusdecendicntcs, y no teniendo d^eendicntes 
legítimos tenieudopadres,y aícendientc^como fou abuelos,y abuelas, deuen he
redar las dos tercias partes de fus bienes y los hermanos de el teitad r, no fon he
rederos forçofos,m otros ningunos deudos cerc anos Y  el tallador,uo teuicndo hi - 
jos,y defendientes,o afccnelientes legítimos,como e il â diC ho, puede mandar to
dos íusbicnes a quienelqmfiere.aUnque feaeftraño. ,

Al fin de todas t íkas c laLfulas ha de reuocar todos, y quatc(qui*r teftamentos, 
mandas,y codicillos.y otras difpoficiones que ouiere fecho ,

Y  como fue'e luceder,que teniendo intención algunas mugeres de hazer lus tef* 
tatuemos con entera libertad, hn que lo íepan fus mamaos, bulcau forma para ello* 
para que por temor oreucrencia,operíuafiondcIIos, ui de otras períonas, losny.it 
de reuocar,m_ndanael EfLriuano,de quien le fian,hagan fu teft.miento cerrado, o 
abierto, y que pongan en el, que no lo reuocart cu ningún tiempo po- a g ma ma
nera por Otro uingun teftaracuto que ella haga, fiiluo fien el fuere m ertQialPfal- 
ino, Antífona, o Oncion, y elle tcílamento no le reuotará por ocro, ni oxrosq ’e 
delpucs Irga, aunque diga, por ellos reuoea el primero, y qualquiera otro que an
tes aya fer ho iàluo fi dixefíe, no c naba i gante qualquiera ciaufula derogatoria, que 
ella ayadiípucfto y mandado poner,} elt¿pupilo en ellos,o G le lu ciere mène 100, 
como pira poder reuocar el primer te llámente», di xa en el, que mo fe reuocafle por 
otro q defpues hizit He,¡fino IÏ en el t .eíTe iníer.o ni Tlalmo, Antífona, o Orae.u>, 
porque aeor i fu vluma voluntad c, d̂  que acjue 1 no va gi, íaluo t que a e pie ie nte
haze,y ororgi,porta!ito,quemindauaaelf*íí- f e t  eriuanon erteen t ei r!~r\

Eftilo nueuo de cfcrituras publicas, n
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Pfalmo,o Antífona,® Oración,de verboad verbum,y afsi,el efcnuano lo míerte, y 
tres ladc en e! dicho xltmio teftamento, para que valga y efto acím * pueden ha- 
zer los varones

Afsimefmo fe deue aduertir, que fi el tal teftamento, que afsi fe hiziere, fuere 
de algún hombre neo, y poderoio, y dexa mucho que cumplir en e l, fe le deue ad
uertir al teftadur, que los albazcas no pueden tener el dicho cargo mas tiempo de 
va año, y acabado aquel, no les qued • poder para cumplir el teftamento, y afsi fe 
puede dezir en la clautula dealbazea»,quc les dá poder,y tacultad,para que puedan 
vfar el dicho cargo de albazeas,para hazer que L  cumpla el tal tcltamento, aunque 
feapaifado el año del derecho,y tiempo ma».

XodoeftoesncceíTanoqiie fepa el efcnuano para los teftamentos abierto*, co
mo e£t5udicho,y la melena o. den que íc uenc en el teftamentode el varón, le ha de 
teuet en el teftameutodc la hembra, aunque lea cafada, porque aunque la mugee 
cacada, fin licencia de fu mai ido,no puede otorgar ningún contrato pero bien pue
de fin Ucencia lia/cr y otoi gar lu ceítanunto, y eodiciio, y otra vltirna difpolición 

Y  fi alguno que hi/ieflcccltaraauco, loquificre hazer abierto, o cerrado, todo 
junto poi alguna cauta queaellolemouiere, y dixcfle, que quena que enlasefpal 
dasdel fueífe puelto vn auto, que dixefíe, y dcclarafle, que tallecido el, fe pudieí- 
ícu abrir tales,y tales hojas para el c úplimieoco de fu anima,y otras que eltauan co- 
íidas,y cerradas, no le abrieíTen halta tantos años, porque cito fe pbede hazer,co
mo et teftador lo marida ,poi que podría acaecer, que dexando algún hijo menor de 
catorze años, y queriendo que aquel herede toda lu hazienda, fi llega a la dicha 
edad,o dexar por heredero a otra perlona lera ejante, el tal mogo muriere antes de 
los dichos catorze años,que Frácilco fu deudo,o pariente, a quien el te fiador qui- 
íiere nombrar, herede lusbienes,yporqu!tarlolpccha, que el otro no lo mataíle, 
íabiendo qne quedaua por heredero y fucefior, por ella razón puede vedar,que no 
le abra el dicho teftamento,adonde c ftán la» tale» hojas cofidas,hafta tanto que pa
rezca que el dicho mogo tic nc lo« dichos catorze años

En quat ro maneras le pueden hazer los teftamentos La primera es, de tefta
mento publico abierto La fegunda es, de teftamento cerrado La tercera es, de 
teftamento en \ irtud de poder que fe da a otro, para que en lu nombre lo otorgue 
la quarta es, de codicillo

Si alguuo ouieíTe techo teftamento,del todo acabado,y dixcíTe el queyo nom
brare en mi codicillolerl mi heredero, v íi lo tal euieffe dicho en fu teftaméto.pue 
de nombrar en fu todicillo heredero pero fielcoJicillolteuaíTc felemdadentera 
de numero de teftigo%y de lo demás nt ccllario, auiédo en el inllituicicn de here- 
derOjOdesheredacicii.esauidoporteftamenco.an ique íc nombre codicillo y puc 
dele dar,y quitar herencia tn el, j no de otra manera y la verdad es, q fiel codici- 
lo tiene toda ia íoleiDMcüd del teftamer to.quc aunq fe llamo codicilto, íerá tefta
mento pero fi los teftigos no fon rogado«,fino q h hallaron acalballi.o li le haze co 
dicillo, ellos tales valdrían como coda íllos,y no podi un valer como teftamentos 

Según la ley onze,tnolt primero de la llxta partida, no pueden hazer teftameto 
el varó menor de catorze jfio«,ui la mugerde doze.ni lo» defmcmoriado«,tn el ín
terin q lo ion,m el prodigo,a quiencltuuiefledefendido porlajulticia, q noeoage 
nalíe ím bient s ni el nn io ni ci íordo de nacimicto.eceto íi el tal mudo,o lbrdb lu- 
pieíleefcrtun.y (51 o podra hazerlootro.cfcriHicdolo ton licécnde fuMageltad.

Af»in,efmo,íegun h K j diC/\ fieted l titulocodem,nopuedenha7ér ttftamS 
to el Religiofo dcfpucsde prote lío ni c 1 Frmitcño, lu el queclhiuiefie excomul
gado mas tiepo de i n ano | or uo ol cídé̂ cr los mandamiento! de los l’rclddo«,por
que a elle tal,la ley treinta y do» del titulo nono deda primera Partida, lo ucr.e ñor 
hereje Y fe-

' Por Thomas de Palomares.



Y  f«. gjn la ley catorce del d*.ho titulo primero, i o puede hazer te ilamento el
c,ego, (u.o tueredizicndo delante du vndcrtuanopubiico.y fíete refligcs, a quien 
dexa por heredero,y las otra« mandas y k gados que quificre hazer loqual íehade 
eícriuir,} lee. delante de los reftigo>, yliade de¿ir, qu¿ ai i lo otorea y firmarlo 
los teiligo-, 5 aunque la duba ley due, que han de 1er fíete teftitos.laley te. cera 
<*c To¡olocorrige,y diz»..quealómenos unco tcfíigos ’ J

Y  fegi.n la ley diez y fei> d eld ich j titulo prmuro, nopuedai hazer teftaraeuro 
lo* que eftuuierui dados en rellene«, m d  el J  íuo, aunque elluuidTc en pofíefsioa 
de libre, v el fe tuuicfíe por tal ni lo« he re jes, aunque eüuuieíTen ouiltos,í¡ delpucs
fucííln declarado« por t ilts, Qilosi.a^doicstótuqu.tnfeouuíredadolcinencia
ni los que pulidle i mal s nombre ,<' huu efllu dado cautaletas a otros, de que re* 
lultalfe quedai infamados.

Todo» los demás a quien no cfta defendido por k y , pueden hazer teftamento 
y  aunque la dicha ley tre/e dd dicho titulo pi uñero d ize , que los hijos de familias 
no le pueden hazer.la coi rigt la ley quinudc lasleyesdc To.o,yprouce,que pue
den en u  meado edad legitima

Y fcgtm la ley quitrn e de m, aísi mefíun lo pueden ha2er, el que fueíTe conde
nado a muei te por delito, aíniomofino 1 > fuerte, y dilponer libremente de fu» 
bif nes.eccto de aquellos que le aplicaren a la C amara, y preíutne d  Derecho, Ta
gua la ley diez y Hete del titi lo ícptimodc la tercera i5anula,que d  que haze tef
tamento fe acuerda de fu Saluacton.

Según la ley quista del titulo trezc de la primera tartaja, fe le deue dar íeput- 
turaaelteftadoi cu la Iglefia donde es parroquiano, ceceo fíuo muelle elegido fe- 
pultura en otra Iglefia, o Mona ítem en el qual acoutccitntenro lu Iglefia Parro
quial, demas de lo que le dexb ea fu celtam uto, deuc auer la mirad de el tercio, o 
qua rt a pa i te de lo que dexó a la tal j glefia donde diqió Sepultura, o mas,o mecos, 
fegun u  cofíumbre de aquel lug r, y h no la omere, le le lia de dar ¡a quarri parte, y 
aunque el teftador, quandoftllecieffcdeuicfle deudas, ohuidfí: mandas, y lega
do qdtze la ley dozedel titulo rrcze.en la primera Partida, que los gallos que Ich! 
zk ren en fu entierro,y Mifas queft dixcrcn,liendj moderado, fegun la calidad de 
la perfot a de l difunto,como rúas preuilegiados,dcuen ier pagados antes<y primeria 
que las dichas deudas,y ligados, y que lulta pagarfenoíc puedan pedir, m partir, 
judiuijirlosb enes y lmienJa queoexb eltcftador t ij

Lo« Moncílerios,y ordcucs de h  (antiisima Trinidad, y de la Merced, y otros, 
pretendían ten r derecho de todas aquellas colas, que en lo>tcftanicntosifcraan- 
dauau a perfo la^yljgaresinciertos y alíUnelmo,quefíel ceitadorñolas nombra
ría pedían a los herederos y a'bazeas ot ro 11nto, quauto montana h m i) or manda 
p u  q los te ftadorc s ha /nn y afsimilmo pretendían he. edar los bienes de lo« íj falle 
cían abn ttílato^unqccxsflcnherederos yp  ri]uL d„llo reíulfiuan vejaciones,e 
lULÓuemetc ,c líth o rR .cyd ó  Mtonfocn Aléala,ano ie  mil y trecientos y acheta 
yL is  pctició quareta^ lob fenore^ R cj C iO toIuo^ i n Madrigal aííodc mil y qua- 
trocictos v ochenta y tei%y con ello* la le) piiujuajtituioochojlibro pnm expdti 
ordenamiento, y la ley primera) ílgundadcl titulo o>¿Uuoen la nucua Recopila
ción d« leyes,foj r- tres3interpreun lob divho* preui,cgios,y declaran q f* eooiedc 
y procedc,quando lo>bit ne  ̂del ti dador pertenecen a la Cámara, y fiieo Rea! pe 
to íi el taldifpuíoqucfut ileu excluía^ lasdK.lu>ordc:nc<í mandándole* lo qfuefle 
fu voluntad, no tienen lugar, ul tuerca i ingui f l^ d n  hosfüa prelnlegios - * f}*

P or la ley feptim a<tituIofegundollibroqum todi.l o dwnanwento,feproiiee,que 
lu ju f t iu a s  no contentan  que los P rocuradoLe5 de ia* dichas ordenei apretrucaa 
mngim c l a i  n n o L *  m u c ltu n  lo^ tcítauicntor de los dd untos* para pedirán ^ u a r  

p rn e d e lo s b ic n e s *  ^  03
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A los hijos baftardos,no fe lt< puede nvudas (íegnn la ley primera,titulo fexto, 
libro tercero del Fuero,y la ley n na,y décima tic las ley es Ge Toio, a lo9 tales hi
jos baftardos J que fon aquellos que nacen fuera de calamicnto,m a los irceítuolos 
que fon parientes dentro del quarto grado, malos elpunos, que fon propumet te 
aquellos que no fe fabe quien ton íus padres, que no fe puedeu honelt amenté nom
brar ,afsi como fi faeflen parientes cercanos de la madre, o fray Ic, o Clérigo, o de 
perfona illultre de la i na parte , ydelaocradebaxaíuerte malosadultem os, que 
fon llamados notos t ni a los manieres,a quien llama la ley treze, titulo quinto, en 
laquarta Pai tula, pecado ínternal, que fon los que nacen de las muge res publicas, 
que fe da na todo hombre, mas de la quinta parte de los biei es del teftador, por 
amor de Dios.

A  los hijos naturales,que fe cntienJe contraídos de varón y muger folteros.quc 
podrían contraer matrimonio fin dilpenlacion quádo los ouiuon.aiuique la ley ios 
llama baftardos,por fei concebidos en pecado,prouee la le y décima de las ley es de 
Toro,que fi el Padre notuuicrehijos,odcccndictites legítimos, lo  puedan man
dar juftamente de fus bienes,lo quL quifiere,aunqtc tenga aícedientt s legítimos t 
y para que no fe pueda dudar quales Ion naturales, dize ia ley onze de las dichas lé
vesele Toro,que demás de concurrir las dichas calidades,el Tadi e lo ha de recono
cer por hijo aunque no aya tenido la muger en quien lóhuuo, en incala

Por la ley décima de 1 oro,y por la ley odtaua, libro primero de la nueua Reco
pilación, folio dozientasy nuuentay v na, fe prouee, que fiel tcftadcrtuuiere hijo 
natural de mnger foltera,auido en tiempo que el era íbltero, le puede dexar,y man 
dar todos fus bienes, o nombrarle por heredero dellos, no obitante qtie tenga pa
dre,o madre,o afcendientes legítimos

A y vn genero de maada, y legado, que la ley veinte, y veinte y vna del titulo 
nueue en la fexta Partida, llama cauíal, y es quando el teftador dize Por tal hon
ra , o tíjl f  eruicio, que Pedro me hizo, le mando tanta cantidad, o tal cofa aunque 
fea verdad que no le ay a fcruido, vale la manda, y el heredero es obligado a cum
plirla i , - ,  1 1 '

Ay otro generode legado , del qual hazc mención la ley veyntey tres del ti- 
tulonanoen la fexta Partida, que dize, que man Jando el tcltadoravutcicero 

,vnas £aías,o otra poflcbion,o heredad, fi en aquella lazon nolatuuiere, no es obli
gado a dar otra tal,m el precio della ni la manda v ale,porquc parece le hizo por eí- 
canlroda qüal ley es reuocatoria a las que diíponen lo contrario

Puede el teftador,fi¿ndo padre, o madre, o abue lo,mandar a íus hijos, o nietos* 
el tercio y quintodt fus bienes, o vin deltas dos colas, afsi en teftamenro, y vlti- 
zm voluntad/como por contrato ínter vinos, v ícgUnla 1 y ve/nte y fietedclas 
leyes de Toro,Ie puedeu poner el grauamen que quificitn, aísi de rtftituicioOjCO- 
mode fideicomi íío,y otro  ̂v mudos, vgraua nene*-, con que lo haga enere íiisde- 
Ccndientes legítimos y a taita de ellos entre fusaíci nJicnteSjy a falca de los vno-*?, 
y  de los Otros,pueden hazer las dubas condiciones,y grauanK pcs entre fus parien- 
tcs,y a taita de parientes, entre eftrano^ y en otra manera no ft puede poner gra
naren, ni otra condicionen el dicho ter̂  10 y quinto 1 1
S^ftegunlaley veyntey ocho de lu» dichas lcj e^de Toro, no íe puede tacar tfi 

«fc’vria vez en vida, y otracnlamderte, el dicho tercio y quinto , y dello fe h4 
¿fe pagan el funeral, y las manda« voluntaria, aunque el teftador proueyeCfc lo 
contrario - y haíTe de tener ton (¡duración, fegt nía ley veinte y tres del*i>dichj> 
leyes* para el tersar* y quintar, alo que valieren los bienes del reltador al tiempo 
de fu muerte * * - * - » > » i

Por Thomas de Palomares.
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»alguno de fus hijos ,o dcíccudientes legititn js en teftamento 
ter viuos.qutcr efte en fu poder/) hiera del,lo pueda reuocar quaanc 
tala hora de iu muerte, eceto, fi fiendo fecha la mejora por contrato inu. 
ouicre entogado a la perfooa en cuyo íauor fe otorgó la poffefsion, o la eícritu 
ante cfcriuano.o f» le ouieffe fecho por contrato onerofo, o fino reícruafié el «ue lo 
hizo facultad para poderlo reuocar "

A  los albazcas los llama la ley primera, titilo décimo en la fexta Partida cabe-* 
taleros,y teftamcntafios peroaünque tienen nombres diferentes, íu propio nom
bre es fideicomiflarios,porque en la íce, y la verdad dellos, dexan, y encomicndaá 
los teftadores el hecho de fus animas Dales poder la ley quarta del dicho titulo 
titulo décimo,para pedir de los bienes que dexó el teftador , judicial, o extrajudi- 
cialmente,para cumplir fu teftamento,aunque los herederos lo defiendan Eftien- 
defe cite poder, y dura,fe«un la Ly fexta del dicho titulo d.cima, halla el termino 
que el teitadorfcúaló.y fino lo feñalo hjfta vn año

Dize el proemio del titulo tercero,en la letra Partía-, q el fundamento,o rayz 
de todos los teftainentos,c ■> el nombrar herederos de los quales dize la ley veinte 
y s na del dicho titulo tercero, que ay dos maneras d- herederos La primera los 
llama luyos del teftador el qual aunque no quiera, es obligado a los slexar, y nom
brar por herederos, y de Hostales, el grado primero es el de los lujos y ficndolos 
hijos difuntos, íé han de uoinbrar los nictO',y a falta dellos, y de otros d (recudien
tes,fe hade nombrar a el padre,o la madre o el abuel >,o abuela d̂  l teftador La fe- 
gunda manera llama ladicha ley a todos los demas herederos,que el ti ftador doma 
bra ueceílários,yeftraños, y fi alguno hizitíTc teftamento, en el qual no róbrafle 
heredero,dize la ley primera,titulo o&muo de ¡a fexta Partida, que no vale el tefia- 
mentó

La ley veinte y vna,titulo primero,en la fexta partida dize, que fiempre el tef
tamento poftrero reuoca el primero, fino es quando el teftador uo acabaífe de ha- 
zer el fegundo teftarncto pero fi en efte fegundo o obra ífe por herederos a los que 
le podrían heredar por ceftaméto,o abinteftato, y en el primero ouiera nombrado a 
eftraño, queda reuocadoel primero,aunq el légundo no le acabafle de hazer,ni fir
mar ,y aunq fe tiene por buena cautela,o auifo en algunos teftamentos y afsi parece 
que lo confíete la ley \ cuite y dos, titulo primero, en la lexta Partida , y ley ciento 
y dos, titulo diez y oc lio de la tercera Partida,de que el teftador diga, que fino pu- 
íiere en el fegundo teftamento wferta taloracion.y feñaladamente tal teftamento, 
diziendo el día que lo otorgó,y el lugar, y ante queeferiuano, y teftigos, no v alga 
ti primero La ley veinte y cinco del dicl o titulo primero, en la lexta partida di
ze , que no fe puede hazer teftamento tau firme, que no íé pueda reuocar hafta la 
muerte del teftador

L a prematica de la feñora Reyna C atólica, en Alcala, ano de mil y quinientos 
y tres,capitulo primero,y conellala ley íegunda, titulo oiftauo del Fuero, y la ley  
primera, y nona de la fegunda partid-!, dizcn, que regularmente en todas las eícu- 
turas es ncecífirio que le eferiuan las partes donde fe otorgan, y los teftigos que a 
ellas fe hallan prelentes los qual es para efte efctodize la Jey primera, titulo primc- 
roenla fexta Partid i, que liando fcrllamados,y rogados

Ay ftis maneras de foftituiciones La vna es, laque la ley primera,y fegunda, 
titulo quinto de la féxta Partida llama vulgar, que es llamaraotro herederoenel 
fegundo grado,afi como fi dixera eLceftador Nombro por mi heredero a Rodri
go y fi el no lo’qui fiere fer ,o no pudiere, lo fea luán, y porque efta manera de fof- 
tituicion la puede hazer qualquiers del pueblo la ley la llama vulgar v

La otra es la que la mefma ley primera llama exéplar, poique fe hazc a exemplo
K y fe-

Eftilo nueuo tkeícritiu. ’



A los hijos baftardos,no fe le* puede mandar (íegun la ley primera,titulo ftxto, 
i libro tercero del Fuero,y la ley nena,y dccmutíe las leyesoe Toro, alo» tales hi
jos baftardosj que fon aquellos que nacen lucra de c atamiento,ni a los iret ítnolos 
que íou parientes dentro del quarto grado, ni a los elpunos, que fon propiamei te 
aquellos que no fe fabe quien Ion lus padres, que no fe pueden honclt ámente nom
brar, afsi como fi fueflen parientes cercanos de la madre, otrayle, o Clerig i, o de 
•perfona illultre de la \ na parte , y de la otrade baxa tuerte ni a los adultera os, que 
ion llamados notos, ni a los manieres,a quien llama la ley treze, titulo quinto, en 
laquarta Partida, pecado infernal, que ton los que nacen de las muge res publica*, 
que fe dan a todo hombre, mas de laquiutapartede los biei csdelteüador, por 
amor de Dios

A  los hijos naturales,que fe entiende contraídos de »aro» y muger íblteros,que 
podrían contraer matrimonio fin diípenlacion quádo ios ouicion,aunque la ley ios 
llamabaftardo*,por fei concebidos en pecado,prouee la ley dicmiadclasleye*dc 
Toro,que ti el Padre no tuuiere hijos,odccendicntcs legítimos, Ic'pucdaii man
dar juftatuente de fus bienes,lo que quilicrc,au»qisetci gaaícedicnte ilegítimos, 
y para que no fe pueda dudar quales ton naturales dize ia ley onze de las dichas le- 
yesde Toro,que demas de concuri ir las dichas calidades,el I'adíe lo ha de recono
cer por hijo aunque no aya tenido la muger en quien lóhuno, en tu cata 
< > Por la ley décima de 1 oro,y por la ley o&aua, libro primero de la nueua Reco
pilación, foliodozientasy nouentay vna, feproucc, que fiel teiladertuuiere hijo 
natural de muger foltera,auidoen tiempo que el era ioltero, le puede dexar,y man 
dar todos fus bienes, o nombrarle por heredero dcllos, noobltaute que tenga pa
dre,o madre, o afee nd lentes legítimos ,

A y vn genero de manda, y legado, que la ley veinte, y veinte y vna del tituló 
nueue en la fexta Partida, llama cauiaí, y esquandoelteftador dize Porta! hon
ra , o tsjl f  eruicio, que Pedro me hizo, le mando tanta cantidad, o tal cofa aunque 
fea verdad que no le ay a feruido; vale la manda, y el heredero es obligado a cum
plirla > f ; - | 1 i

Ay otro genero de legado, del qualhaze mención la ley veyntey tres del ti
tulo nano en la fexta Partida , que dize, queman lando el teltador a vn tercero 

,vnas yaías.o otra poifeí*ion,o heredad, fi en aquella lazon no la tuuiere, no es obli
gado a dar otra tal,ni el precio della ni la manda vi!e,porquc parece íe hizo por efe 
canlroda qüal ley es reuocatoria a las que difponen lo contrario

~Puddeel te dador, fiéndo padre, o madre, o abu lo mandara fus hijos, o nietos, 
el tercio y quintó de íus bienes, o vna deftasdosco(a<, afeien tedamtnro, y tlri- 
ma voluntadcomo por contrato ínter viuos, » íegUnla 1 y ve/nte y fiecedclas 
leyes de Toro.Iepucdui poner t-1 grauamen que quifieiui, alsi de reftituiuon,co- 
mode fidcicomiíTo,y otro v metilos, vgraua nene'-, conque lo haga entre (úrde
te lidien tes legítimos y alaltadeellos entre íusafci.‘riJicntes,yafaltade los vn»', 
y  de los otros,pueden hazer las dichas condiciones y grauarntuc* entre fus parieu- 
tcs¿y a taita de parientes, entreeftrano*, y tn otra manera no íc puede poner gra- 

-uarpen, ni otra condición en el dicho teu io y quinto 1
’li-fiegun la ley veynte y ocho de 1 is dichas le j es de Toro, no íe puede facar tñ fs 

«Je1 vna vez en vida, y orracnlamüerre, el dicho tercio y quinto, y ddlo fe h4 
'<fe pagar el funeral y Jas manda' voluntarias, aunque el teftador proueyeíTe lo 
contrario- y haíTedc tenerconfid^raeion, fegi fila ley\cintey tres de las dicha» 
leyes* para el teiuar, y quintar, aloque valieren los bienes del teftador al tiempo 
de fu muerte » > * , > ; o . »

Lalcy die¿y (tete de las dichas leyes de Toro,dizc, que mejofatidoclte'1ad ir 
* - 11 algtrhi

*7 Por Thomas de Palomares.
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a alguno de fus lujos,o dcícendientes legitim «en teftamento, o por contrato m* 
ter viuos.qutcr cite en íu poder,o fuera del ,1o pueda reuocar quando quificre.luC. 
ta labora de lu muerte, eccto,fi fiendo fecha la mejora por contrato ínter viuos ' 
ouiereentr gadoalaperfonaencuyofauorfc otorgó la poffefsion, o la efentura 
ante eícriuano.o (i le ouieflé fecho por contrato onerofo, o fino reíeriuífc el aue lo 
hizo facultad para poderlo reuocar "

A  los albazcas los llama la ley pn merá, titilo decimó en la fexta Partida cabe-* 
paleros,y teftamentahos peroailnque tienen nombres diferentes, íu propio Hom
brees fideicoraiffarioSjporquc en la íce, y la verdad dellos, dexan, y encomiendan 
los teífadores el hecho de íus animas Dales poder la ley quarta del dicho titulo 
titulo décimo,para pedirde los bienes quedexócl teftador, judicial, ocxtrajudi- 
cialmente,para cumplir fu teftamento,aunque los herederos lo defiendan Eitien- 
defe cite poder, y dura, fe u la hy fexta del dicho titulo décimo, halla el termino 
que el teftador feñaló, y lino io léñalo licita vn año

Dize el proemio del titulo tercero, en la fexta Partía-, q el fundamento,o ray¿ 
de todos los teftatnentos,c-,eI nombrar herederos de los qualesdize la ley veinte 
y s na del dicho titulo tercero, que ay dos maneras d. herederos Lapnmera los 
llama luyos del teftador el qual aunque no quiera, es obligado a los dexar, y nom* 
brar por herederos, y de Hostales, el grad > primero es el de los hijos y Tiendo los 
hijos difuntos, fe hunde nombrar los nietos, y a falta dellos, y de otros dcceudien- 
tes,fe ha de nombrar a el padre,o la madre o el abuel >,o abuela d l̂ te liado r La fe« 
gunda manera llama la dicha ley a codos los demas herederos,que el te llador ncm* 
bra aeceflános,yeftraños, y fi alguno hizit fie teftamento, en ti qual aoróbraíü 
heredero,dize la ley primera,aculo odauo de la fexta Partida, que no vale el tcíia- 
mento

La ley veinte y vna,titulo primero,en la fexta partida dize, que fíempre el tef- 
tamento poftrero reuoca el primero, fino es quando el teftador uo acabafle de ba« 
zer el fegundo teftameto pero (i en cite fegundo nóbrafTe por herederos a los que 
le podrían heredar por ceftamcto,o abinteftato, y en el pnmcroouiera nombrado a 
eílraíio, queda reuocado el primero,aunq el fegundo no fe acabafle de hazer,m fir
mar ,y auaq fe tiene por buena cautela,o auifo en algunos te (lamentos y afsi parece 
que lo con fie te la ley veinteydos, titulo primero, en la íexta Partida , yley ciento 
y  dos, titulo diez y oc ho de la tercera Partida,de qHe el teftador diga, que fino pu- 
íie re en el fegundo teftamento inferta tal otacion.y (chaladamente tal teftamento, 
diziendo el día que lo ocorgó,y el lugar, y ante que efe mano, y teftigos, no v alga 
ti primero La ley veinte y cinco del dicl o titulo primero, en la fexta partida, di
ze, que no fe puede hazerteftamentotau firme, que no fe pueda reuocar hafta la 
muerte del teftador

Laprematicade lafcñoraReyna Católica , en Alcala, año de mil y quinientos 
y tres,capitulo primero,y con ella la ley íegunda, titulo o¿tauo del Fuero, y la ley 
primera, y nona de la feguoda partida, dizcn, que regularmente en todas las eícn- 
turas es necclTino que le eferiuan las partes donde fe otorgan, y los teftigos que a 
ellas fe hallan prelentes los qualcs para elle efetodize la ley primera, titulo prime
ro en la íexta Partid i,que han d». fer llamados,y rogados

Ay fcis maneras de foftituiciones La vna es, laque la ley primera,y fegunda, 
titulo quinto de la fexta Partida llama vulgar, que es llamaraotro herederoenel 
fegundo grado,afsi como fi cbxera eLteftador Nombro por mi heredero a Rodri
go y fiel nolo quifiereíer.o no pudiere, lo fea luán, y porque cfta manera de íbf- 
tituicion la puede hazer qualquiera del pueblo la ley la llama vulgar v

La otra es la que la melina ley p amera flama exéplar, porque fe haze a exemplo

Eftilo nueuo de eícrituras publicas.
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« fttnej 'o$* de la papilar,y cfta la pueden hazer los padres, y «om. ’os a los qt e de
fienden dcllos quando fon locos, o defmcmonados, noint anao tro* *n lu lugar, 
muriendo en fo locura

La otra es la que la ley primera, y doze del dicho tirulo, dama compendióla, 
que es como freí teftador di xeíic, fiendo Canallero .\ombrop rtm heredero a 
Pedro mi lujo,y quando muera, fea íu heredero Bartolomé, eu tal calo, iai.ec n a 
do el pupilo antes de tener edad de catoize años, fiel do varón, y fiendo muger an
tas dcdoze,elfoftitucohade auer.y heredar todos fus bieucs, > derechos, aunque 
£gQ*¡i el pupilo madre v ma pero falleciendo defpues de la dicha edad fin d • cn- 
dtentes,la madre.fi la tu uicre,ha de licuarla cercia parce de la herencia,y todos los 
otros bienes que heredó de lu padre, j todoaquello que el foftituido £ >nt> Y fi el 
tal Cauallero, noauiendohijo, nombiaíTepor íu heredero a alguno de lu» dccui- 
dLntes a el qual di\aíTe lolhtuto en la dtc ha foi tna, el tal foftuuto L  luc tde aea 
todos fus bienes quando falleciere pero fiel teftador no lucre Caual!cio,y hiz.if- 
fe ella raaueradefofticuicion,fallecí'ndo el pupilo, hadcauei el lohitatotouali 
herencia toreramente, fin que fu madre,auuque fea viua, pueda lie u< parte de lio 
pero falleciendo el pupilo deípues de la dicha edad, fin defcendientes, la madre le 
íuceder^y el lodiento no avrA cola alguna.

La otraes la que la ley quinta, y líete, del ti culo quinto, llama brcuiloci, que ¡e 
haze por palabras breues, como dizicndo el padre que ttene dos hqos di ncio de la 
edad pupilar, nombrólos por mis herederos a ambos, y íbftttu yo U vno a e l ot i o, 
porque en e fta tal,debato de aquellas brcue» palabras le contienen dos íoítituie to
pes, vulgar, y pupilar

La otra es, la que la ley catorce d el dicho titulo llama fideicomififi ia, qiees 
nombrar heredero para eleto de que teug i la herencia tanto tiempo, y pa fiado, la 
entregue a otro.

La otraes, la que la ley quinta, y trczc del dicho titulo quinto Ilarrn puniUr la 
qual es,fi el ccfrudor,teniendo dos hijos mi n̂ res de catorze dúos, líe nJo \ ai one«, 
y de dozc, fiendo hembras, los nombrafíe por herederos, v >roueyeíl'e que fi il  
vno lalleciefie antes de la dicha edad, clotiolcheredafl-, k lude guardar fiidif- 
puíicion la qual pueden hazer lospadres a los hijos, j a íus dece idiuitts y íill<_- 
ciendoel vno de los fortitutosautcsdela dicha ui id, el que quedare v i u> hade 
aucr ,y lleuar en lugar del difunto, los bieuc^, y iKicuuad-I padre, y delabaclo, 
y  no tan íblamente ellos bienes,a los qiules llama la ley proletiaos pero tamba a 
ha de aucr los bienes aduentiuos, que íen los que v uncu departe déla niadie, o 
de otros parientes

Delátale efta manera de íoftituicionpupilar,dize h ley décima del dicl o titu
lo quinto, por quatro caulas La primera, quando el \ ai ou viene a cumplir edad 
de catorze años, y hrnugerdcdoze Laíegundi cuando algunodellosperdiclle 
íu Ubcttad.o la ciudad,o »miha aísicomo fi iiieflecautiuo de infieles,o fueíTendcf- 
tt rrados para fiempre, La tcrceia,íi fe unancipaflen no efiando en podi r de otro 
Laquaita, (í confintitflen ítr prohijados por modo de abrogaciofi, porqueefton- 
ces letran fierecn familia agena

Para poder di sheredar elpadie.oabnctoael hijo ometo.dizc la lej quinta del ti
tulo quinto, en la íextapaitida.qha de ferel tal hijo, ouicto mayor de diez años y 
medio,y puede'e deshu ¿dar,légü la ley quarta titulo feptwode h fexta Partid'' y 
la ley feguda,titulo nono,libro ti cinta del p uero.v la ley quinta, titulo prniu ro del 
dicho libro tercero, ponuerpueftolai, manoscnvlpadre, oenelab ielo,afabteu- 
das.o con ira,odeshonrándole de palabra grauemente,acuhudolt de cofa qu ne- 
reeicfle tnucrti.o deftierro eceto fi cocaiTe a el Re¿ ,o a la República,o lo ».hu f

Por Thomas de Palomares.



k  «■ ° r* Porclue vallcíI'a *UCt °'»° fi foeffe hechizero, o c rcantador.o bizieílc vi- 
da coi 'oí que lo tuclk»,o ü procúrate la rauerje de fu padre,o abue/o o /i tuuicf- 
íe c' dio carinlcon la muger coa quien eltqs lo ouicflenFemdo, y fuete publico 
o u k  batíate, ohiAicue tal marcon que mccofcabaff* gran paite de fu hazicndal 
o ti tupie ííc que tu padre,o abu J o  eftaua cautiuo.o preffo por deuda y  en quauco le 
tiiL lie pot ibie n > lo libértate,«) U le embargatre que no hizicte teftamento o (i fe
h zalie Moro oludio, o íicud i douzellaíccafaflecontralavoluuudde íu padre
o fi k  h iz icte  juglar ,o h d n te  pordmero eu el campo con be|\usbraua3,por quaU 
quiera de las dichas cofas bien le puede hazer c fti desheredación, probañJote lufi- 
cientrmcntc pero li el padre,o el abuelo que la haze, no exp retete  la caufa.o cau„ 
la^, los demas herederos no 1 ís puedan expreflir, aunque bien les conceden las di- 
chas leye',que tosduhoah.reaeioshs puedan probar, auicndofc exprefladopor 
el padre,o abuelo

La ley dezinia del dicho titulo feptin o,calífera ratida,dize,que preterido 
es, uohaziendoelteftadorincnuonenel te (lamento de aquellos que de detecho 
le aman de heredar y los c .l'alk.y pallad i por ellos, y sóbrate a algún eftrañoea 
lugar del legitimo por credero,en tal calo no vale el te 11 tinento

La ley primera, titulo iegu ido, libro quinto de el ordenamiento di/e, que a el 
ot rgamientodceltellameii ohideaueialomcaojtresteftigO', vezmos dcllu- 
gar donde el teftamento 1c luzn.it. Y 11 le y tercera de las leyes de 1 oro,dize, que 
li el otorgante lucre ci’go han de coneurnr.a'omeuos cinco trlligos

L  i ley uueue,diez,Y onze del titulo pn ene o de la fexta Parrida,dize,que no va
len por ceíligosdeltellatneutolos parientes de el teílador dentro de el quartogra 
do,vil el t (clabo,ni la muger,ni el intume,ai el ladrón,ni el tu indor ni el ludio,ni el 
hereje,ni el mudo,ni el (ordo,ai el loe#, ni el menor de catwzc años, nt el piodigo, 
niel Clérigo, ni Fray IrGibeca de teila mentó.

Eftilo nueuo dceícntiiras publicas. 74

N el nombre dclafantifsim a Trinidad, y de la eterna vnidad, Pa
dre H JJ°»V Edniritu fanto, tres períocas d i ih n v * , y % n aeífu icia  
diuina,y v n W o  D ios veidadcrO jH azedor v Criador del end^, y 
«.ierra,) c e  todas 1 as colas que í»n en el mundo ,y d éla  Bicnauen- 
turada lietnprc V irgen  (anta M ana, concebida fin tnanthade pe- 
cado original, lefioranucU ra, M adie denuellro Redentor M u  

C M Q o  verdadero D io ^ y  \crd ad croH 6 b rc a lacjual todos los fieles tenemos por 
S e ú jr a ,y  A b o  >adaeo todos nueítroj iceho , y a hoara(y  fcruicioíuyo, y de todas 
lo* Sancos, y Santa* de La C o rte  de el cielo,conftderando, qure* c (U tuto, y dere
ch o  uacui al,) decreto  ^en-ira!1y ley  íuuiolablc, c[ toda criatura ha de morir y aun
qu e no íabt niosclquando,m  h  hora, por ler i icierta h  de la muerte, nultcrio íc íe r  
na 'o f ilo  pira D ios por lo qual en íu diurna ley ,y Fuangeho, por íu diurna bondad 
i}0> 'unfa, y  m anduque \ c I u n o \ y  eftem os apcrcebidospara quindoíu diurna Ma- 
£e*tad nos 11 miare , > porque com o C h n rtiu ios tenemo>por 1 c ,  que auemos de 
Tcfucinr e n e ld u d J  ju y/io ^ a n u eilta m clm a  carne, v M  juzgados en el e lh d o  
c r  que a cada v no hallare U m uerte, y no (abemos quando noj llam ariu ad arcílrc- 
c lu ^ u cn tad cn u eftrab u  Ipas, )  ai i el C hníhanodeuw U tar prevenido iha/er lis 
cofas que conuicnen,con q u e  ida q íal defearsue fu con cien ciáron lo  mejor t 1 
p*ritu fanto le alurab are, difponicndo, y  tudenandofu teftam ento en ticm¡ o que 
e liem os en nueftro rc¿to  fu iti 'o ,  y no cnagcnulo t i  entendim iento, y m enio 
r n ,  \ dedicando, c c m o d c ífe o  llegar a la d uina M igcftad  dcl)w> nuc ro c
ñor* Poi ta n tO jjo p c d  o ,  >C4 i n o ; c c f t a u - i i o d , c ita n d o ,co m o e lto y , c n tr ü o
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Ym acuerdo,juyzio,y entendimiento natural,y en mi cumplida.y buena memoria, 
tal qual Dios nueílro Señor tuuo por bien de me dar.crey édo.couio firme,y verda
deramente creo en el mifteno de la íántifsima Trmidad, y en los Artículos de nuef 
tra (anta FcCatolica,y en todo lo demás q tiene, ye  rce, coa fie íTa, y cníéña nueftra 
fanra Madre Iglefia Católica Romana, regida, y gouernada por el Id pin tu fanto, 
dtbaxo de cuya Fé,y creencia procedo yiair,y morir,como fiel,y Católico Chrif 
tiano,y della no me ap irtar,aora,meu ningún tiempo Y fi por grauedad de enfer
medad que tenga,orne íobreueuga, o en otra manera, contra lo que aquí creo, y 
conficfTo.algmia cofahtzicre,oditere, lo doy por no dicho, ni hecho , como cola 
dicha,y fecha contra toda mi voluntad, y noeftandocnmi libre aluedno,que ago
ra tengo , y me fbnseto a la corrección de nueftra fanta Madre Iglefia Carohca, y 
debaxo defta proteftacion ,defíeaiido faluar mi anima, y ponerla en el mas llano ci 
mino que puedo,para llegar a gozar de ladiutna Mageftad de Dios nueftro Señor, 
para que como la hizo, y crió a fu imagen, y femejan^a, y la redrn lo con fu precio- 
fa fangre, la quiera íaluar,y licuar a íu fjnta g’oria con íiis cícogidos, otorgo, y co
nozco, que hago, y ordeno elle mi teftamento, y vltima voluntad, en la forma,y 
manera figúrente

Primeramcnte,ofrczco,y encomiendo raí anima a Dios nneftro Señor, que la 
hizo,crió,y redimió por el precio infinitode íu íangre queriendo, ce ni o quifo mo 
nrporcljaenelarbolíántodc la fanta Cruz y le luplico aya miíericordia, y piedad 
della, y me perdónelas mucha« culpas, y pecados, que contra íu diurna Mageftad 
he cometido, y paracllopongo pormi intercelTora, y A bogada a la íácratiísima 
fiempre V irgcn finta Mana, Madre fuya, Senara,y Abogada nucftrj.con todo* los 
Santos,y5mtasdelaCorteceleftiaI,y quldola diurna Mageftad de Üiosnueftro 
Señor fuere íeruido de me licuar defta preíente vida, mi cuerpo fea íepultado, ice.

Per Thomas de Palomares.

Otra cabera de teftamanto.
N  elqpmbredeDios Amen Sepa» quantos efta carta de teftameri- 

to, proíefsiondelaFé, y vltimaioluntad, vicreiuomo j o Sebafttan, 
vezmo de tal partejhijo legitimo de luán, y trancifca fu mug r,citan
do fimo di 1 cuerpo, y \oluntad, y cntodomijuyzio, y entendimien

to natural,y libre, íábiendo que fin Tees imponible agradara Dios nueftio S^ño1-, 
nt filuaríe.y que el que no la guardare entera, c inuiolable, perecerá para fiempre, 
y aísunefino, que no baita tenerla implicita, creyendo en general, y a bulto,como 
di/cu, lo que cree la Iglefia,fiiioquees accedano íaberexplícita, y d inultamen
te,íegun la calidad de cada vno,todos los imítenos,que con Iblcmdad ella celebra, 
oue ion lo comandos en el Credo, y Articulo* de Ij 1 è, y puesDios nueftro Se
ñor, por fu infinita bondad, v fin mirar mibaxcza, fino íu grande mifeucordia, 
fiendo 11 Señor fi'prcmo, e jo  hijo de ira, y ciclado del demonio, orno por bien 
de ha/ermechntliano permitiendo que fucile bautizado en el nombre délas 
Tresdiuinas Ptrfonas, dándome el Padre titulo de hijo, el Hijo los atentos do 
íu Pafsion, y el T fpintu finito recibiendo mi alma por íu e/poía Digo, que creo 
firmementeelmifteriordela fimtiísimaTrinidad,Padre, Hijo y Lípintu íanto, 
Tres Perídnas di itinta«, pero nones Dio/es,fino vno íolo,vnacíTencia, vn ler, raí 
í jftancia, y naturaleza diurna, Criador, Saluador, y Glorificador, in finitamene 
Santo, Sabio, y poderofo, fin principio, y fin fin, y P rincipio, y fin de todas la* 
cofas, en quien adoro , y creo ,y  af imefmo todos y cada v no de los dcnia«, que 
fe contienen en el Credo, í>)rabolo de los Apofloles , y lo que del, y de la»

cíen-



cicntJM diaiaas,coUiOdcl'Jti‘tc, fedcduzc, j  uarn.y loquee! T ipriru  L ete h* 
rcò tlid o , y tuandadop orboc-1 d e 'u  Igleliaque trtfsraos 1 n «ime r íe  d igo, a te  
cn o,\  lei go,yeo> il ilo tod oaq u eloq u eerce, n ^ ie .jco u fi Ifr la f i n t a t o l i .  
c a ,y  ApoiiolitaKuuiai a lg le lia jiu a d ic , j  Macit adelasdcma» cu e. uva F e , y  
creencia he uuido.y protcltaviuir,) monr,ce>uela)iidad©Dio', conio \ erdacìe- 
io,) fielchriitiaui .h ijo íu jo  preciándome, y honrándomeiitmprt con talOoni- 
bie, y re conociendo lo» beneficios tan fin cuenta, que delu libcrdmano tengo r e 
educo»,\ en ¡ arm d a rei q o  eh<7 0 tulaearmcdcJatfeLuituddcltl(.ui u io e nic- 
domc.y agitgaiidcm caell porcIBautilnio Y  porque el dune dio labe in ¿h o, y  
la ignorai eia liun, m íes gra ,de, y ya podría ler hic/Te tati ini tlc/di eli i.quc i o t bl- 
tanicque raisp die s,ermo citouco» nic hi'icre nbiuti/ir norujjbidle la gracia 
lebiti/wldclBiutilk/O.pn t In a¡giinítquiiirofu/hinvMf,íupíicoqu7iilitinn tfL » 
eoe retid untine puedo,a Dio < ueltio itùor que los iruitutifsinios defilo, qúc 
a e ftc punto tcugoi-L ler d ir i  tuno,lupi in la tai taha, y quem e v ilga eie Bau fino 
de e ipn irei, cu q u  do ini \ i luut l i n t  bauti¿o, dolit n Jonu de nn ni ila fuerte ñaf
iada y eltnnanuo^ kgr-hbu ni q it leeln» aie fu Mugcíbel reconocernicporfii- 
30, y at, regir 1 e al 1 lplefii e«\ 1 b c,y  cuyo | receptos abradi c giure! ire y tcn» 
die, y ».eiineilà e h ta iire  cunei tauoi de ludiuma gì ieia, y Ucicleagoratcgo,con- 
fL tìo ,y  abrado de li 1 colui tad y renimelo a Satana ,y i fuspo una ,y protetto fir- 
ínLínente,quc q u ero  v iu r , \ m m rtn  eliaco « fu ayuda, noobitan^equalc^qu cr 
eliorboqy asechanza, d d  den o no,o accidentes de enfermedad porq defilé ceo- 
ra.quc puedo, lo digo, y confie Conisi, y me p. fa ele todo coi a^ou de auerofeud do 
a Dios por ierquieu e-,y p irque lo amo fobre todas las coli«.,y abonercoa el peca» 
do,Zèbre rodo lo que es Jignodc Draborrccid i por ferofenfa fiij a, y propòqo fir» 
d em en te de nuota ma D cc''r,corcIfauordeíugrjcn, y de apartarme de tóela » las 
cofaqy ocaiìones de ofende ríe, y de coitteflàrenceranunit *, y  reftituyr, y Lti >h- 
certo d o lo q u e tuuierci bbgacion y porluam orpcrdonoatoJos/osqucmc i uu« 
rea ofendido t i t o  fopuelto, como principal túndamelo, íábiendo qcn íov m ornl, 
porque foyhonubrc,y pues que cada du niecfp^ra la muerte, es bien cfpo raí lau d a  
dia,y defiendo poner mi anima en carreta de i duacion, conociendo, que paratilo 
no preftanhumnas fuerzas, li f  litan la, diurnas, fiando de DiOsiiucftro Señor, 
lo  que de km de tonfi ),co.ník fio mi fi jqacza, impioto iu auxilio uptloa fu tilde ri
tortila,? porgo por mis principales Patronos, y valederos a los méritos tL la P af
ilón fannia 1 ade íe fu C h n fto fiih ij qy mi S* ño v  ftiplu-o, por la gran can
d id , y amor con que futi 10 por mi tantos trab jo» balta padcLer ni icrtc S f C  u¿, 
añadiendoenneños aem ptñ >s,v beneficio^ a beneficie , no pumita, que tain ltq  
y f  iberam cb a co iu o f ie la de la Redención, fe piet da, u  v»yi en tilde e l, r c.o 
dtU ntaíai greco n o i cotte ,y mi re ton p u d o íi'o jo s  i t i le  guíai ohu ■ nddcjnjo, 
y he ehm a íuy 1 y lec.bim t u< a ,o b n s , ytn bajo-cn fati facionc c mis pica ’o , y  
r o d e  fu grafi im iciicordu, lo had* Iw i reem o le lo fuphco, y me lude dar gracia, 
cara enmendarme, y períeuLnrhiíU h  muerte,y lisinicfinopi 1 «c p< r Al ogad 1 a 
la q lo c  pc-rexcc eneiai’c toi'oslosp c i 'o 1- Sjíanic lauertur i'i, c,f noia (em - 
ptv Virgè Mana Madree e D io. Re\ ra de los Angeles y‘ St u« 1 < 1 11a e fe  Inda (in 
manchi dt uccido origina!,  ̂ i  losbitnaucmuradosfu to A igtl V m i g e i d i  y 
S Miguel Arcangt l,v ^ ilis d tn is  \> g l;s,y oanto .q’ie g v in n e la e iln iiB -a o -  
fics ,a todos pido, \ lucgrqquatihuuii'd^ye’ic rectdimeute pt e lo u u ei na i^ms 
porm i a q ,i*-radoiui,firi.an,aLbcn y b  n d tgm lo 'A i g t ’e s ,', s i r o .d i l " ’ Jo, 
losiufto d^-Iuierray m ías ! >s nai ione-(n chis vnar ai aday reciño, porci i’ ,. 1- 
tifnio,pcr todos lo, ligaos de los ligio' a cuya h o n n , y gl k u  h i3o , y o'orgo e lie 
n.i unsatOjCr la ím a u .y  manara ligulei*£e<

K 3 T«fta*
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[tuilmuitiH n*

T eftamentó.
>í el nombre de Dios. Ameu Sepan quantos «fia carta de tef- 

tamcuto vieren, como yo Ignacio, vezino delta ciudad de Se
mita*, en la Collación de Santa Mana ¡amador, hijo legitimo de 
Fernanda), y luana fu innger, difuntos, naturales que fueron, 
e yo lo foy delta dicha ciudad, eflando inferí) o del cuerpo, y 
laño de la voluntad, y en todo mi acuerda, juy/io, y entendi

miento natural,y  cnimcumplida, y buena memoria, tal qual Dios miel tio Vcñur 
friere lefmdo de me qncrer dar,crey eiulo, como firme, y verdaderamente creo,en 
elmificnode l%lantilsttna Trinidad,Padre,hijo y efpiritu fanto,tres perlonas dif- 
tmtas,y vn Tolo Dios verdadero,y «modo lo de mas que tiene, y cree, ion fie lft, y 
predicanueltra lanta madre Iglefia Católica Romana, regida, y gouemada por el 
EfpiritO Tanto, temiéndome de la muerte que es cofa natu ral a toda ci «tura,y def
ecando iáluar mi anima,y ponella en camino, y carrera de láluacion, portante por 
la prelente otorgo,y conozco,que hago,y ordeno cfte mi teltamento en la forma,y 
manera fi guíente

Primeramente,ofrezco,y encomiédo mi anima a Dios nueílro Se ñor,q la hizo, 
crió,y redimió por el precio infinito de fu ftngre, y le fuphco la quiera perdonar,y 
lleuar al defcanlo eterno con fusefcogidos paraloqnal pongo por mi ínterceflbra, 
y Abogada a la fobetiiia fiépre V irgen Tanta Mana nueltra Señora,Madre de nueí 
tro Redentor,y Saluador Iefu Chrilto y quando la diurna Mageftad de Dios ñutí- 
troSenor fuere férutdo de mellcuar delta prefente vida,mando q mi cuerpo lea 1c- 
pultado con el habito del Seráfico PadreS Frannfco.en la Capilla,y entierrod la 
Cofradía deelfantifsimo Sacramento, fitaenelSagranodeladicha (antaIglefia, 
dóde foy hermano,y el día de mi entierro, mi cuerpo preíente, (5 édo hora paradlo, 
o lino,otro día figuicnte,fe diga por mi anima vna Mi fia de Requien cantada), con 
Diácono,y Subdiacono,\igilia,y refpofo.y la forma de mi entierro fe haga a el pa
recer,y voluntad de tnisalbazeas.aquien lo remito

Iten mando, queícdrganpormianitna tantasMiflasrezadasdeamma, en los 
Altares preuilegiados de las Iglcfias, y Monafterio* de ella ciudad, y «ramuros 

ella,que pareciere a mis albazeas. '
I ten,mando que íc digan por mi anima tantas Midas rezadas, en las partes que 

pareciere a mis albazeas.
Iten,tnaudoala cera del faotifsiino Sacramento, y Cofradía de las animas de la 

dicha lauta Igleíia,a cada parte tantos reales de hmoína por vna vez
Iteu,mando a las mandas, forf ofas, y acoitutnbradas, a cada parte tantos reales 

de limofna por vna vez
Itcn declaro,que me deue Miguel, vezirode tal parte.tantostnarauedis de cuc- 

ta« que entre nos augmos tenuio,mando fe cobren
Iten declaro qne deuoa luán, vczino de tal parte,tantos marauedis que me prel 

tó  mando le le paguen,
Iten declaro,que a el tiempo y quando y ó café con Iacmta mi muger recebi con 

la /bfrdicha en dote,y caimiento tantos ducados e yo le mande en arras tanta can* 
t idad, como confia por la e f mura de dote,en razón ddlo otorgada,que pafsó ante 
Fernando eícnuano, en tal día, e yo truxe a el du ho matrimonio tanta cantidad de 
inara*edi$,y los bienes,que al preíente tenemos,fon ganados, y «¿queridos,duran
te nuefiro matrimonio,por tanto mando, que a la dicha mi muger ie le pague,y la- 
tisfaga la dicha fu dote y arras, cth mas todo lo qne le tocare, y perteneciere por fu 
mitad de multiplicado, y otros derechos que le perteneciere, de mis bienes.

Iten

Por Thomas de Palomares.



ItcQ declaro, queyoteugo, ypefleopor bienes míos los figuicnte*.
A qui los bienes,y o tíos legados,

IT en,conformándome cou las leyes de ellos Rcynos, en que qualqmerpadre, o 
madre puede mejorar a qualquierade fus lujos, o ñutos en el tercio y  quinto de 

fus bienes, por la preíente mejoro en el tercio, y remaniente de el quintode todos 
mis bieucs,deudas,derechos,yaccioncs a Beatria mi hija legitima, y de la dicha mí 
muger, para que la fufodicha aya la dicha mejora, de mas, y atiende de la legitima 
¿í le tocare de mis bienes como vna de mis herederos la quai dicha mejora hago 
y otorgo en tauor de la dicha mi hija, por el mucho amor, y Voluntad que 1c tengo!

\ pira pagar,y cumplir eñe mi teftamento, y lo en el contenido, dexo, y nom
bro por mi* albazcas, y teftamentanos a la dicha I-ciata mi muger, y a Gregorio, 
vezino de tal parte a los quales, y acida vnoinlolidum, doy poder cumplido, y 
bailante, quai to de derecho fe requiere, y es nece fiaría para víar del dicho alba« 
zea¿go,con gener iladmimlt ación

Y jugado,y cumplido cíK mi tcfta.ne ito.y las mandas, y cíau fulas en el conte
nidas en el remaniente que quedare.de todos mu bienes .deudas,derechos,y accio-* 
i e-,dexo,y nombro ¡>or un > legitimo ,̂y vuiuer/aks lutederos.a la dicha Beatriz, 
y a Fedio.y a Bernardo todos tres ñus lujos leguimo«, y de la dicha Iacinta mi mu 
ger,p~ra que como tales mi' hereden s, ayan para fi los dichos mis bienes, con la 
bendición de Dios, y la mía, licuando la die lu Beatriz mi hija, demas d c la dicha 
fu legitima, la dicha mejora de te ieio , y re mámente del quinto de los dichos mis 
bienes,que por elle mi teftamento k  tengo Lcha

ltcn nombro, y léñalo poi totora, y curadoi adelas perfonas y bienes de lo» di
chos Beatriz,y Pedro,y Bcri ardo, me i ores,mis hijo , a la dicha Iacmta mi muger 
fu madre,y pido,y íuplico a qualt fquierjueze«, y juftictas, ante quien eftc nombra 
miento ic preícntare.le dicte man el dicho cargo,íin (e pedir fianças, porque yo la 
relebo dcllas.pot la mucha fatuf-cion que tengo de la dicha lacrara raí muger 

Y  reuoco y anulo,y doy pof ningunos, y de ningún efetd, jr valor todos los o-» 
tros tcftamentos,manda<,y codicillos, y cti as dirpoííciones que pareciere «ucr y d 
fecho, v otorgado deíüc todos lo* tiempos pafiados halla el diadcojr, que quiero 
que no valgan,ni hagan fee, ni prueba en juy zio, ni tuera del, íaluo eftc mi tefta
mento,que agora otorgo, en que declaro,que es cbmplidami voluntad t y mando, 
que fe guarde,cumpla, y executeen todo,y por todo,como en el te contiene 

Eu firmeza de lo quai otorgue laprefentc caiu de un teftamento, que e» fe
cho, Sí c. Soíhtuicion vulgai4.

Pagado, y cuplido eftemi teftamento, y las mandat ¡ y claufulai en el 
contenida-., en el remaniente que quedare de todos mis bienes mue
bles , \ ny/es, deudas, derechos, y acciones, dexo, y nombro por 
mi vni icrfil heredero a Pedro y  G el fuíodicho no quifiere acetar la 

dichahcrcncia o popudiere.cn fu lugar, nombro y kñilo portal mi heredero a 
luaipai i que los fufodichos,en la manera que dicha es, ay an pai a filos dichos mis 
bienes,como tales mis herede os.Soíhtuicion ejemplar-

iTcn, declaro, que durante el matnmouio entre mi, y la dicha mi muger, 
jauemos tenido,y procreado por nueftro hijo legitimo «^Rodrigo,de euad, 

_ _ [ q n e  a el preíente es de tantos años el qual de algunos anos a cita parte eftá 
mentccapto,íin capacidad, ni entendimiento y porque el fuíodicho no tique hijos,

Jx 4 *
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Di otros decenchedtes, vftndo de la facultad * que por leyes deftos Reynos tengo, 
y  me e iU  concedida, en U mejor v u , y forma que puedo, y ha lugar de derecho, 
quiero, y es mi voluntad, que fi Dios nuellro Señor fuere fcruido de Ic bolucr fu 
juy/io, memoria, y entendim iento, como antes de fu pnuacion lo tem a, d e x o ,y  
nombro por mi legitim o, y  vniucrial heredero a el dicho Rodrigo mi h ijo , y de la 
dicha mi mugcr.eu el remaniente que quedare de todos mu buues, deudas, dere
chos ,y  acciones Y  fiel dicho mi hijo permaneciere ebfulocuia^y en ella tallecie
re,nombro , y léñalo por tal mi heredero a Bernardo, en lugar de 1 dicho mi Injo, a 
quien fuftituyocxcmplarmente la dicha herencia,para que el dicho Bernardo aya> 
y  lleuc los dichos mis bienes, como tal mi heredero*

Softituicion compendiofa.
Pagado,y cumplido efte mi tcftamento,y las mandas, y claufulas en el 

tomen das,en el remaniente que^quedarc de todos mis bienes, deu
da:» derreho^y accione«, dexo, y nombro por mi legitimo, y \muer- 
íal heredero^ D iegon íhijO y  fi el fufudichofallecieredcntiode la 

eüadpüpilar,íca fu heredero Bartolouae}porqUw afsi es mi voluntad*

Softituicion breuiloca.

Y  Pagado,y cumplido cítc mi teftamento y las mandas,y claufulas eneleen* 
tenidas,en el remaniente que quedare de todos mis bienes,deudas, dere
chos, y accione», dexo, y nombro por mis legítimos, y vniucrfalc. here

deros a luán,y a Franciíco mis hijos menores de edad de catorze años, y loftituy o 
el vnoael otro,porque afsi es mi voluntad

Softituicíon fideicomiíTarii.

Y Pagado.y ctiphdoefte mi teftamento,y las maudas,y claufulas en el conte
nidas, en el rem auiuc que quedare de todos mis bieaes.deudas, derechos, 
y acciones, dexo, y nombro por mi heredero fideicomisario a Chriftoual, 

para efeto de que el fuíodicho tenga en fu poder to jos los bienes, y hazicnda del
ta didia herencia, por tiempo de tantos años, que corren, y íc cuentan defdeor 
d u d e  la fecha deilacarta en jdelante,y cumplido y pairadoquekacldichociera- 
po.fea obligado a entregar todos losbi nes de la dicha herencia a lacm to, porque 
alsies mi voluntad

Por Thomas de Palomares.

Soíli tuición pupilar.
%

Y  Pagado,y cumplido efte mi teftamento,y las mandas, y ciaufulasen el con
tenidas , en ef remaniente que quedare de todos mis bienes, deudas dere
chos,y aceioneSjdexo y nombro por mis legitimo», y vmuerfaleshercdc- 

TQs,a Salo ador, y Mana mis hijos Iegitin os,y de !a dieha luana mi tnuger para que 
com otalesm is hercderosayanparaíilosditliosm nbienespor iguales partes Y  
porque el dicho Saluador mi hijo e c nunor dt edad de catorze años, j  la dicha

María



V

Mana mi hija.es racuordecdaddcdoze años, tfando de la facultad qoe por lev« 
de el tos lUyno» rae elUdada y concedida, y ea aquella vía, y tonta que mejor 
puedo, y a lugar de derecho hago entre los dichos mis hijos foftituiciorrpupilar, 
en tal manera, que fi el vno dellos falleciere antes de cumplir la dicha cdaddeca- 
torze 9 nos.íuceda en todos ius bienes,y herencia,derechos, y acciones, el que de- 
llosquedare viuo, y a falta de arabos los /ufodicho*. muriendo antes de fer cumpli
da la dich i edad, quiero y es mi voluntad, que aya, y herede todos los dichos mis 
bienes Martin ,a el qual foltitnyo en fa lugar

Eíhlo nueuo de cícri turas pub/icus. 7?

Desheredación.
Ten digo, que pnrquanto Iofeph rtn hijo legitimo, o luán

^  ̂ 'Y\j fl'i nieto, hfjodt Pablos mi hijo, difunto, fieudo de tal edad
u ,n  crtio tal otuiía contra Dios nueftroScñor, o contracl

i l  9 A t f *  K<fy 1 lId d llo >ocontrain! talcrueíJad.ode/agradccimien- 
r lg ) i % ij  tG,Pf rranto,enaqi’d la m ejo rvu ,y fo ra n q iicp u cd o ,yd e

^^^^holugiraya, porejue. ic lfc a  l i t i g o ,  y aotrosexem* 
P °̂; > ° k  de heredodt misbienes,yh-rencia>y loexcluyo, 

t y ¿pa todellos, parátjuecl fuíodicho no los pueda aucr,nf
heicdur por vw delegitjma) ni por alimentos, ni en otra manera, y como fino hiera 
iu lI xO[ rutcltudt no L  nombrar,mllam ir en imtLitamento, y que por razón de- 
lio no lea \ uto tener vicio,ni herroi,01 nullidad alguna,porque aísi es mi voluntad*

P ratica de teílamento cerrado.
t

A  L ey primera y  fegunda, tirulo primero, en la fexta P arti
da di/e q u ccl teítam ento cerrado, que llama m elcnptis, le  
ha r e d o b la r , y cerrar, y lellar, y d ezirc lte tta d o r E fte e S  
m ite lh n  cuto y  h  m tlm a lcy  ,y  la tercera de las leyes d t  
T o ro ,y  la ley te rcera,libro quarto, y libro quinto de U nue 
ua R ecop ilación , tohod ozicn tasy ochenta y tre s , di/en, 
que cciHAnran a el otorg«muei to  alómenos fíete tcftigos

- — ------  con el ifin u a n o  lo«qualc^y el teftad or, firmen el otorga-
rnunro.fi lupi reii,opudieien  firmar t y finoJupiaren, m pudieren firmar, fírmen 
los \ nos por los otro , i c  mane ra que k an o ch  > v m ash firma,y íig n o d elcfcn u a- 
:k », y fino tuuiere la dicha íolemniüad, dizen las dichas ley e s , que no hagan k e ,  ni 
aiuvba  ̂  ̂ > f í ( j

LalcN q m n n ,v  íexta de el titulo flgun do cnlaílxta^partida di7 e,que puede el 
:eítajt r d t k i  derque fu te (lamento no fe ibri, haíta tiempo cierto, clp tualm en - 
te loii ítuyendo ííu  lujo pupilarmcnte , en huoi de aquel que lo aun de e r n r , por 

el tai no d e íf  alíe ,ni procuraílc fu muerte,íubicndo que le aun de htredar 
L a  le\ p u in e n ,i  itulo fequndo, en h  te\ta partida, difce, que ci que pidiere que 

fe abra el re fíame nto ct n a  io, ha ck jurar ci foima que no lo h iz c  de malicia, fino 
p )rquc tiene entéchelo c¡uray tn e l ílguna Cofa que L  pertenezca a el,o a aqur P j*
qu ien , y t n c m o  o u b ie ln p id e  Y fe ¿unía le\ tercera d d  dicho titulo, fe n  e

abrir anre ju e/ ,y  lo  ̂ te Higos que fe hall ai on prelentes a el otorgamiento c e  ^re
conociendo u l u  no dellos fu firma y fi h  mayor parte de los teftigos no pu ic*

renferattidos, J ju .z n o Io e L u c  mandar abrir, cccto fino ouiere peligro en la tar 
J danfa



cüc en elle cafo delante de hombres buenos fe hadeabnr.y abierto,lo ha de 
S 2 ^ treslad ar,7 hechoefte,fehadcboIuer a cerrar,y fellar, y hazer, que 
^ lc S ío s .n t e q m e n íe a b n ó , lo firmen, yaG.qucdc hafta que vengan loa

reconozcan íus firmas, y vlt,mámente fe mande abrir, j  
ouede abierto y fe ¿fet reslado déla quien perteneciere Y aunque algunos de los 
tales reíhgosinfttumcntales uegaffefu firma,todavía,íegun la dicha ley tercera fe 
ha de abrir,v publicar el dicho teftamento.aunquc remanece vna prcfuncion de fof 
pecha contra el tal testamento Y  fi los teftigos inílrumentalcs e tluuicren aufentcs,
y no pudieren venir al lugar donde fe otorgo el teftamento, dize la dicha ley ter
cera, que fe les ha de licuar d  tcftamcDto para que lo reconozcan

Otorgamiento de teftamento cerrado.

el nombre de Dios, Amen En tal parte, entaldia.ef- 
tando en las cafas de la morada de t  rancheo, ante nucí 
prelente efermano publico, y teíhgos, pareció el dicho 
Francifco,citando eníermodeel cuerpo, y fánodcla vo 
luntad.y en todo fu acuerdo,)uyzio,y entendimiento m* 
turad,y en fu cumplida,y buena memoria, fegun parecía, 
creyendo como firme,y vcrdadcrametedivo, que creta 
en elmiftcno de la íántifsiraa Trinidad, y eu redo lo de
más que tiene, y cree, con fiefla, y predica nueflra finita 
madre Iglefia Católica Romana,regida,y gooernada por 

el Eípintu fanro, y dió, y entregó a mi el dicho eícriuano efte papel cerrado, y /e- 
llado el qnal dixo,que era,y es fu teftamento, y vltuna voluntad, y que por tal fii 
tellamenro.y vltima voluntad lo otorg«ua,y otorgó, y que en el dexa nombrados 
por Íúí herederos, y albazeasa los que dentro van cientos, y fefuiada fepultura, 
donde fu cuerpo fea fepultado,y fecho Ia> dema& mandas,legados, y declaraciones, 
que en el íe contienen, y <| reuocaua.j ruioró todo; los otros teftamentos,mandas, 
y ccdicillos.y otras difpoficiones que pareciere auer-fecho.y otorgado deíde todos 
los tiempos paffidos,haftai.ldu de oj ,q quiere que no valgan,ni haga ff e,ni prue
ba, en juyzio, ni fuer* del, íaluo efte lu teflmento cerrado,y féllado.que agora otor

en que declara, que es cumplida fu voluntad, y manda que fit guarde,cumpla, 
y  exccure en todo,y por todo>coroo en el fe contiene,como fu vltima, ) poftrimc- 
ra voluntad, y lo firmó de fu nombre aclqcaldoy fec que conozco, fitndoprc- 
lentcs por tcftigoj del otorgauncuto, fcc, 1

i

Diligencias^ autos para abrir vn teftamen
• to cerrado.

/

Franc,ÍLbÍUC7> y m  Thomas,ef- 
hizo d / 3 C‘tdrd Parec,óí cronim., vezinodctalpartejy

cm^Tfirmas d e f u r n “ ^  C/Cmura “ rr?díl« * fcllada >«» cierto f.brcd-
,y rfl»*sucluotorgamiento,íutenordeelquales elfiguicme

L,  L .  Aquiclotorganuetito.y firmas

feSado^que L u c k i  cz d' í °  G«j>‘»niodiT0,que cs cI A m e n to  cerrado,y 
q̂ L  «s, czmo de efta diclia ciudad huo,y ecorgo ante mi el dic lio

Tho-

Por Thomas de Palomares.



abanas,efcnuano ,y los teftigos raftrumehtalcs.que encleftan ciemos, * 
áos eneldia,mes,y año cü el contenido Y  porque tiene entendido, que cú el di-* 
cbo teftamento ay alguna cola qne pertenece al dicho Gerónimo > por canto pídid 
«1 dicha Iucz mande recebir información de como el dicho Lucas es fallecido y 
paflado defta prcíente Vida, y falleció oy dicho dwja tal hera, y fecho, mide abrir* 
y publicar el dicho teftamento cerrado, y que del fe faquen los traslados que fe ai- 
dieren,interponiendo en tode fu autoridad, y decreto judicial Y juró a Dios»? a lá 
Cruz,en forma de derecho,que efte peditaiento no lo haze de 1
A, r.  U  V ifto lo íuíodicho por el dicho SeñoalueZ, tomó la dicha efenturadé 

JU* teftamento ccrrado.yfelladóen fus manos y la ?ido,y examinó y auié- 
dola vifte,que eftaua lima,y no tota,ni cancelada,ni eli parte alguna íbfpcchoia, an
tes careciente de todo vicio, y íofpecha, mandó que fe reciba información de la 
muerte del dicho Lucast y que los teftigos mftrnmentales del otorgamiento del 
dicho te Aumento,o los que dellos pud leren fer auidos, reconozcan fus firmas,y fe
cho, lo verá, y proueerdjufticia, y cometió el examen de los teftigos a mi el pre
sente eícnuanopublico,y para ello me dió comifsioo en forma,y lo firmó 

Tcttig» Y  dcfpues de lo fufodicho, en la dicha ciudad,en efte dicho día, mes, y  año 
dicho,el dicho Gerónimo,para la dicha información prefemó por ce (ligo a Loren
zo, \ ezino defta ciudad,del qual yo el dicho eícnuano publico, tomó, y recebi ju
ramento,por Dios nueftro Señor,y por la feüal de la Cruz, en fot nía de derecho,y 
el lo hizo, y  ío cargo de el prometió de dezir verdad y anteado j urado, y fieado 
preguntado,dixo,que conoció al dicho Lucas de tantos años a cita parte,de vift*, 
trato,y comunicación,y flbe,y ha vifto, que el dicho Lucas es fallecido, y  pallado 
defta prefente vida,y qne falleció tal día, a tal hora, y lo ha vilto muerto natüral- 
tncte.por auefle hallado pedente a íu muerte,y dcípoes de feliecido,lo vidoamor-*'' 
tajar con el habito de tueftra Señora del Carmen, y la noche antecedente lo ha eí- 
tado velando, hafta que amanecí ó oy dicho día lo qüalfabe por auerlo vifto,íer, y 
paífar aísij y es publico,y Uotono.publica voz,y fama, y la verdad,para eljuramen» 
toque tiene fecho,y ib catgodcl, y que no le tocan las generales, y que es deedad 
detantos años,y lofirmó,¿c<?,• A

Aquí otíos dos teftígoi.

YÜefpties de lo fufodicho.en eftedíchó día, raes,y año dicho,yo el prefente ef- 
criuanopublico,moftréladichaeícrituradcteiiaraentocerrado, y filiado, y 
otorgamiento della,a Gregorio,y Francifco,y Pedro,y Luys,teftigos inftrumett- 

tales, dueeb el dicho otorgamiento del dicho teftamento eftáu efedros, y firma
dos ,y ion los que pudieron fer auidos los quites auiendo vi fto la dicha efentura de 
te (lamento cerrado, y otorga miento delta, cada vna dellos reconoció íu firma, y 
dixeron fer verdadauerfe hallado prefeíifes a el otorgamiento del dicho teftamen
to (on mi el prefente efcriuano.y la* demas teftigos,que en el eftán efcritos.y fir
mados en el día, mes,y añoen el contenido yjuraron a Dios,y a la Cruz,en forma 
de derecho,que efto es la verdad y declararon fer de edad, el dicho Gregorio de 
quarentaaiips, y el dicho Franciico, de edad de veinte y ocho años,y eldicho Pe
dro de edad de veinte y cinco años,y el dicho Luys de edad de diez y fíete años,y 
lo firmaron de fus nombres, &c, 1

E  yo el dicho Thoraas, efenuaoo publico, doy fee, que el dicho LUcas otorgó 
ante mi,y los dichos teftigos inftrumentales, la dicha efctitura de teftamento cef
rado, y leí lado , en el dicho día, mes, y and en el referida, y reconozco por mies 
propio el figno, y firma de el dicho otorgamiento, que en el tengo firmado. Y

Eftilonueuo de cícrituraspubJícas. 7$
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otmfi doyfee qoy dicho di*,henifto muerto naturalmente,ftgun parecía, i d  di' 
cha Lucas y lucuerpo amortajado tou el habito de 'N Señota del Carmen, cu i ua 
caxaat«ud,en traíala basa de la* caías de íu morada, j de todo ello doy íce, &c ¡ 
* C 1 Viltolofuiodtchoporelduhadtra Francilco, Iucz, mandóabnr,j pu*

*l* J^blietr la dicha clcntura de tellatnento cerrado,y íclIaclo,y que delíe den, 
y fiquen qaalefquier tremados, y le t nticgueu a los herede os,y albazejsdcl dicho 
Lucas,y a lavdema« pcifcoa , qi edcllcciitendicreuaproueihar, y en el t re slado, 
otresiados,y tefcn*ionio«>qdcUcdiercn,yfac?rin,y cocí otigmaí, cldah > íeñer 
Iuez dtxo,que interpela,cmterpufcíuautoridad,) di.co.toj' d^ial \ i-^oin* 
contincnti.tl dicho íeñor Iuczcort6 los hilos con quecldn.no t«.ftjmeiiicr®íaija 
cerrado,e y o el dichocícnuano.eupreícnciadeldi*.liolinAr leez, y de ouac per- 
lonas,que prelentesellauan,lel el dicho teíUmeatode veiboaAl lubum lú tu ot 
del qual as el hguienre. , j  ¡

Aquitlteftamento.

?- por Thomas de Paloma ares, , l  .

Y Luego el dicho f  üorluez lo firmò de fu nombre al findeeldichoteflamcn- 
to, juntoa la firma dal dich i Likis otorgaute, y rubricò las der ía* f  ja' del 

dich ) reftamento con la rubrica do íu firma y alsimeímo lo fi ruó en elle rcgil- 
tro Y de to lo lo fuiodtcho,y o el dicho clcriuano publico dt la pteícnte t n el dicho 
dw.me», y año dicho, 5cc.

Pratica de testamento nuncupatiuo.
A ley quartadclutulo legenda en la fexta partida , y la le y 

puniera , titulo quinto del ordenamiento Real, fíguicndo 
iapretnatica d te lk ü o r Rey é  n Alfonlo, en Altala, era 
dv tml y trt ciento* yochmtay ícis^izcüjquecl reíkuue- 
to nuncupatitfues, que fi algunoordcnalfe iu te&miento/ 
j  vltuna voluntad} or falta de ctcnaano,piibT̂t amen te an- 
tcciucotelligos^crmosdcaqu^üugar.puditrkdo (iratft- 
dos, valgalotjucdnenporteftam ento, tcmendofcpot 

ordtii, que i l  Ugarano, oorroqucpiitcnduretcuerintcreíTc eneldiwho 
tnentofpftre7caat te hjuiim adcl ai^ho lugar,\ k  pida mide parecer perfonaloica 
tcante fi losuicuo tefligr s que k  hallaron prefieres, y reciba de líos jnranrnfo 
enforma di dirtiho^y Iu dichos ,y  depofiaotjcs, y pregunte en que furmarei 
telladororderóíu tiftamento, j que por falta de eíiriuano no íe o to rgó ,) loque 
di xeren fe c criuaamtecíirioanOjy ciento, vale tanto, como f u l  tefí ador lo o lie
ra tei ho y otorgadoanreefernuno } ¡ o m ita  mentó acabado, fiendoJaorerfoim 
de io* dichos telhgo» talcb,que do fe puedan defeihar,

La ley nueue, d ie z , y onz,del ticifoprim ero, co la fc\tapartida,díze,que no' 
pueden ler telhgos los apof utas.ni r! «i fame,iu el ladrón,ni el m-ra Jor, m Ja mu- 
ger,niel mudo,ni elfordo u losp an ,L ra dJtcítador,dentrodcl quarto grado,1 
m el de tauo, m los que hiert n cor d nados por fenrtcucias, q 11 fi ameren dado

operarJk>^porIifcclo5iíifam torios,nulmeaordccatorzcaños, |)ielpiodigo3uí 
el heredero 01 elC ienoo^, fraile 1 6 ‘

Si alguna pcrfoua íntciocfcnuaoopuTlico y fe teteñigos dixeífc.qucquen* 
hazerfu refaaienro. ere; je c Sableen, por fu 1k redero a Pcd.o, y que tn-ndar-1 
tanta canticad de dinero oot^rofar, ¡crin anima, dwentío a que ucríonss, y 
quaotoacada vro, y qoexogauaacIefcuBanofucile •aljua Letrado, y cu lu  m

J ik rk
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Eftilo nueuò de bCcntuns publicas. 1$
nera que d  ordetiaiTe fa tcftaulcnto.y fus lcgado$,lo efcnuiefle ahi, porque tenia 

r bit. a, que valutile conia el tallo ordcn îTc Dize la Jet oeze dei tttulo terreno
cu _____  icjr oaze dei titolo tercero,

la f«. xtapartida, fca valido lo que aisi fc hizieffc » aunque el teftador antes q
lili* flj* al Af/'fiiaemfililí*boluidle el efenuano fucile fáller|<to *

% Teftamento nuncupatiuó.
N  tal parte, en ral día, pita ante el feñor Licenciado don 

Marco«*,juez,y ante tni Tilomas efenuano publico,pare» 
ció Efteiian, vezmo defta dicha ciudad, y prdcntó'la pe
tición del tenor (¡guíente

Efteuan, vczinodeíia ciudad, digo, que por quant* 
Ambrofio, vczinoquc fue defta dicna ciudad, auicndole 
sgrai ado L enf rmedad.de que falleció en tal du.cfta». 

„  do C1 fufoditho a peligro de muerte, y en fe acuerdo, jujr- 
zio y entendimientonatural, en prcícnciade Gregorio  ̂

i  ■ r vFnncilco.y fedro.veziuos defta dicha ciudad,difpulb,
V ordenó por fu \ ltuna voluntad todo lo contenido, y declarado en efta memoria 
de teftamento, de que hago prefentacion, con el juramento neceflárto la qual ef- 
cnuió por fu mauo el dicho Gregorio, v la dtfpufo,y ordeno el dicho Ambrofio el 
qual mandó, que todo lo en e lía contenido fe guardafle, y cumplidle, como fii 
te (lamento, y vltiraa voluntad, y lo firmó de fu nombre, y debaxo de la dicha 
di (punción murió el dicho Ambrofio, y íu cuerpo efti enterrado en tal parte, y a 
mi, como intereíládo en el dicho teilamenro, me conuiene fe compruebe íu otor* 
gamiento, y  que los tefligos que a ello fe hallaron preléntes reconozcan fus fie- 
mas

Por tanto,a V.m pido y fúptico mande recebir información de lo contenido ea, 
elle pedimiento.y que los teftigos del dicho otorgamiento reconozca» fus firmas, 
y fecho lo (ulbdicho,declare lo cocenido en la dicha memoria, por teftamento, y 
vhima voluntad del dicho Ambrofio y mande fc ponga en los regiftros de cícntu- 
r»s publicas del prcfcnte efenuano publico, para que del fe Taquen los treslados, y 
teftinomos qtiefe pidieren portas paneí mtere fiadas cu todo lo qual V.m. Miter- 
ponga fu autoridad,y decreto judicial Y  pido jufticia.y para ello, Scc.
Autn | h Vífto por el dicho leñor Juez el pedimiento, y memoria coa el preíenta- 

1—✓  da,maudó,que fe reciba la dicha información, y que los tefllgos que fir
mal ofien la dicha memoria declaren, y reconozca» fus firmas, y fecho, lo vera, y 
pi oueerá jufticia, y cometió el examen de los teíhgés a mi el prefeute efenuano 
publico,y para ello medió comisionen forma,y afst lo prouey ó 

Teiug* y  defpues de lo lufodicho.cn la dicha ciudad,en tal diá, el dicho Efteuah, 
para h dicha información, que tiene ofrecida, \ efti mandada dar, prefentó por 
teftigoal rancifeo, \ezmo defta da ha ciudad del qual yo el dicho efcntjatio pu
blico tomé y recibijuraméto.por Dios nueftro Señor,yporIafeñatdelaCfuzea 
forma de dt techo y ellohizo.y focargodeel prometió de dezir verdad, yuwneii- 
do jurado.y fierdo preguntado por el tenor del dicho pedmnento, y fíefldoíe tnof 
tracio la memoria de teftamento prefentada poreldicho efteoati, y fimiaquee/14 
al pie del,donde dize Ambrofio, dixo, qne Conoció a el dicho Ambrofio, \T7ino 
qu fue defta dicha ciudad, el qual labe, y ha vifto, que *uie«dole tlgrauadó laeu- 
formedad.de que murió, y eftando apunto de muette, y en todo fu acuerdo, juy- 
zio y entcüuimicntonaturahhizo, r  ordenólo contenido en la dicha tncnioria de

* * tefta-



tcfttmeñtó que le ha fido moteada, y mandó fccumplielíc por fu vltima\r!an 
tad eftaodo prefeute efte teftigo.y Gregorio, y Pedro, y la firma donde dize por 
teii’igo Francifco.efte tettigo la hizo, y firmó, y f  or ul l »icconocia, y reconoció, 
yaisimelmovidofirmaralosdemasteftigos, y* eldiclio Ambrollo, y hazeriu 
firma,y que otro du figuicote, por tal tiempo de como fabo loqucdicho ticne,a 
jal hora el dicho Ambrollo falleció, y paísódefta prJcnteuda, yefteteftigolo * 
vido muerto, y lleuar a enterrar y cfto evoque labe de lo comcmdoen el ouho

Eídumcnto.para el juramento que tiene techo, y focargodel, y que uo k  tocan 
s generales,y que es de edad de treinta añas, y lo firmó

Aquí los demas teftigos cola forma que eílá dicho

E Vtftopor «l dicho tenor don Marcos, Iaez, el dicho pedmuento, y me
moria de teftamcoto,e información, dixo, que declaran i , y declaro por 

teftametito nuncupatiuo del dicho Ambrollo, la dicha memoria prc corada en 
*ítos autos, de que depone la dicha información, para que valgi, Inga ke en 
lo que ouiere lujar de derecho y mandó, que la dicha memoria de tellamento fe 
n. Piltre, y ponga originalmente en los rejiítrosde eícriturus publica» dt nn el di- 
choctcnuano publica, con eftos autos, para que dcllosíedcuquaUquiertre la- 
desalas parces a quien tocare en todo lo qual dito, que interponía, e interpulofj 
autoridad, y decreto judicial, para que valga,y haga fcc,enjuyzio,y hiera ¡Id, y 
afsilo proueyó,mandó y firmó,en tal día.

Y  en lumplimiento de lo mandado por cldichofcñorluez, \otI dicho cfcriu'i- 
tio publico regí tedia dicha memoria dc reftamcntoeami» regíítros deckrtturas 
publicas,como della conte fu tenor de la qual es el liguieate.

Aquí la memoria

El dicho E llenan pidió a miel dicho eftnunno publico fe lode por teñimo- 
oio.y yo Ce lo di.ílgtfa dicho es,en la dicha ciudad,cu el dicho di j,ícc

Praticade tcftamento,para antes de entrar
en R eligion.

E fi V N el proemio d«l titulo feptimoen Iapumera Partida 
y U ley primera del dicho mulo, y la Jcy áK¿ ,  feis dc] di-’ 
c ho titulo, los que toman diado de Religión,fon llamados 
hombre* que íe acuerdan dc la talud de íu alma, que confi- 
dersodo lo que nueftro Señor Iefu Chnítodm, por iu
o m-,T 10 <1UC r0d,°S a<lucJlo> Suc por el dc xa fíen padre
2 ?  T gCr’ °  h,JOS* °P anc,,tcs. o >as riquezasdeifé

‘“ r ’ * “ ** <*1, d l L m
J*¡* .W .rp-Klcrferairl Dms> U k j í “íy  
tida.dizc, quedefpucsouí-al*..^ n-.fi.rkJL c • 'Küioprinieio, en la fexta Pai-

Por Thomas de Palomares.

Y
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Eftilo nueuc de efcnturas p u b l i c a s. 
TeíUmcnto, para antes de entrar en «o

Keligion.
NelnombredelaíautifsiiaaTnaidad, Padre, Hijo,y Efpjri- 

tu íánto, Tres perfonas diítincas, y vn folo Dios verdadero 
ramenío, c íncomprehenfíblc, principio fin pnacipio, inmor
tal, e jufituto, Fuente de clemencia, y dejufticia,Fuente m- 
tele&ual, Luzinaccefible Sepan quantos efta carta de tefta- 
mento vieren,como yo M uu<, v ezino defta ciudad, confide- 
derando la fragilidad de la vida, y quao rujctaeftáamifenas, 

y que todo lo que d  mundo da y puede dar.es vanidad y aflicion de efpmtu.he de
terminado,auiendolo pnmeioperfjdo.y encomendado a Dios nueftra Señorea
ra mas feruule dejan tlfiglo,y entraren Religión, y afir lo he tratado con el muy 
Reucrcxido Padre fray Gerónimo, Prior de tal Mona lleno defta ciudad, para que 
me íccibacn el,y me de el habitodc los protcíTos el qual yo elijo, confiándome, 
como me confia de la diferencia que ay del al de los Nouicios ,y  quando ay a cum
plido el tiempo de mi nouicudo.íe me de la profefiion Por ramo, creyendo, co- 
n o firme,\ \ crdadcramcute creo.tn el mi eciode lafantilsima Trinidad,y en los 
A rticulos de nueftra fanta Fe Católica,y en todo lo demás que tiene, y cree, con
fiera y predica nueftra fanta Madre Iglelia Católica Romana,regida,y gauernada 
no. tí Efpintulanto.y debaxodcftaFe.y uceucia, proteftoviuir.y morir,conei 
k  or diurno como fiel,y Católico Chritti ido tomado por mi intcrceíTora.yAbo- 
oada a la bienauentuiada frépre Virgen lauta Mana.Señora nueftra Madre de nuci
do Redentor, y Salyador lefu Chrifto, y a todos los Santos, y Santas déla Corte 
det cielo Ir to, y otorgo efte inr teflameato cu la forma y manera fluiente.

Primeramente ofrezco, y encomiendo mi anima, y mi vida a Dios nueftro Se
ñor,* qui.n foy deudor de todo, como mi Cnador y H edenror v le fuplico rae 
quiéra p rdon'r las culpasy pecado, que contra fu diurna Mageftad he cometido, 
y quando la excella M igeftad de Dio, nueftro Señor fuere feruido de me Ueuar 
dec ft a prefente v ida, mi cuerpo fea fepultado en el Conucnto de la dicha Oidca 
donde yoefiumere por Rehg ofoCoi ueutualaluempode tm fin,y muerte 

Iten di to que por quar to > o tengo, y p< fleo por nn cfclauo cautluo a Miguel, 
de color nf ero, t e edad de tantos años el qual me ha feruido con mucha punto út- 
c'ad vcuvdl’o Por tanto ahorro, y liberto de toda fojeaon, ycautruerroaldicho 
v i ,é l l  tw a ci«<it fdeeldiadc mi profeísionen adelante fea libre, yhorro, yno 
ib e«o a outiútno alguno, \ como períona libre, pueda tratar y contratar con 
cualcfouici pcilonas y luier, yotorgarfuteftaiaento, ycodicillo, y otras eícr - 
ti ras y connatos y d m r,y  mai daríusb-encsa las perfona,quefuercfu volutad, 
« ha/ertodo lo demas que perlón i libre puede, y dtuehazer 
T Itcn.n ando a Rlas l habitación, y morada de mas calas queyo tengo y pofle 
nnrhieiic, mío oro. ios que fon en tal parte,que lindan con cif» Je Gregooo.pa 
iT o *  lasgotc durante teíd,a> de fe .,da.y detees de te  d,a, fe transhe,, en te» 
hcüdcros los quales lucedan en las dicha, cafas,y vfufruto della.

Aquí las demas mandas,y legados,

YPatatMear.vcotnPlireftera,te(taMoto,yloenelcontenulo,deroirnom-
bro S »  Jbart y reAamentatte a luán, y Roberto, 

c h t a u d i  alostjuales,ya cada.nomíobdum.doypodereun.pbdopar. vfa del

y



Por Thomasde Palomares.
t!,choalbazeazgo,congeneraladminiftrauon,y para recetor,y cobrar todos y qoa-
lcfqujcr mn> bienes,y poffcfsionesy los frutos,y rentas dcllos,y de todocllo cum
p l í  y pagar eft» mi teftamento, y víeu del dicho cargo, aunque íea paitado el ano
dtlderecho,y tiempo mas r  - ,

Icen declaro,que no tengo hijos, ni otros herederos forjólos, atendientes, m 
decendientes, que me dcuan heredar mediante lo qual, con el fauor de Otos noel- 
tro Señor,he repartido,y deftnbuydo todos mis bienes, y hazieuda, enlarorm a,y 
(egun eftádeclarado en eftc mi teftamento Y  porqué el fundamento, y rayz prin
cipal en los teftamentos.es nombrar,y ftiialarheredero^ortanto,pagado,y cum 
plido efte mi tcftauiento, y las demandas, y daufulas en el contenidas, en el rema
niente que quedare de todos mis bienes, deudas,derechos, y acciones, dexo, y  
nombro por mi vuiuerfal heredero, a Pedro,para que lo que afsi quedare del dicho 
rcmantente.poco.o mucho, o nada, lo aj a para fi, fin qne pueda pedir quarta t  alci- 
dia.tn Trebchamca porque afsi es mi voluntad

Y  rcuoco,yanullo,y doy por ningunos y  de ningún efeto, y valor, todos las 0- 
trosteítamuitosm'mdaa,) codicillos, y otras diípolkiones que pareciere aner) o  
fecho v otorgado defde todos los tiempos pallados, hafta el día de o y , que quiero, 
que novalgan.mhaganfee.mprucbaeojuyzio, nifucradcl faluoefte mi tefta- 
mento, que agora otorgo.cn qne declaro, que es cumplida mi voluntad, y mando 
que fe guarde,y cumpla en todo y por todo, como en el fe contiene

En firmeza de lo qual atorgue la prefente carta de mi teftamento , que es fe* 
cha,&C.

V*

Pratica de poder para teftar.

"j’T) O d e r  para hazer teftamento lo pueden otorgar los que pue- 
den reftar, y darlo a aqucla quien no eftá defendido hazer

k

qucla quien
teftamento, yes valtdp loque el comiflano hiziere pero no 
puede el tal, dize Iitwy treinta y vna de las leyes de Toro, y  
la ley qninta, titulo quarto, libro quinto, folio dozientasy 

* i t  « oc lienta y cinco de la nueua Recopilación, en virtud dcldi-
chopoder, desheredara ninguno de los hijos del que felo 
otorgo,ni foftituir, vulgar, m papilarmcnre, n ih izer entre 

ellos otra manera de foícituicion, ni darles tutor ni curador, nt nombrarfe a fi, ni a 
o ro,m hazer mejora de te ic io , ni quinto, eceto fi fe le diefle poder cfpecial para 
cho por el te ítador, nombrado el que lo da el heredero por fu nombre, y ícñalando
lodunasparaqueledielpoder

L a k y  treinta y dos de las dichas leyes de T o ro , y la ley féxta del dicho titulo 
quarto 1 iro, y fojas codtm,<.¡iziti,que qoandoel teítador no nombró heredero,m 
conos 1 jó po t ral comí flario para que lo htziefle por e l , di le dió poder en todo 

.n pane, parabas que hazer teftimento, puede eltalcomifTanodefcargar los 
g e  detone icaa  del que le dió el podcr.pagando fus deudas, y obligaciones de 

eruuio y otras emejantcs, y mandardeftribuyrpor íuanima hafta elqtuntode

nánen tLCsSái?eU|CeqUed^ C ’ f T JasJÍU‘  í CUdaS ’ y d  rcmamemc lc aparta entre los

gado e! cornil ario, dexandole a la muger del que le dió el poder lo que de dere-

* w  cS ^ m  ,llnbujr eudo Ios demas b,cncs c" caufa' p,a*por fu an,ma' y
Puedereuocar el teftamento que vna vez omeífe fecho en vir- 

tud d J  poder, ni hazcrcodiculo.amiquc fea cu eaufa ptós, y aunque aya rcíetuado

iii en 
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en fi poder,y tac ultad para reuctar,.¿edtr,o quitado hazer coditiífo, o otra decía- 
xaciou.

Y  fegi» laley diez y .ocnedc las dichas ley es de Toro, y ley treze, tirulo^*.' 
to,libro lockm foliodozientas y ochenta y fiece.mer.os{Hiede el conuffarto fefiai 
lar mejorad« tere» y quinto a niHgtmode los hereder >s,Uluo fi d que le áió el po 
der le ludicíle efpeualmenre pan haacrloíutodicho, nombrándolo* en ddiché 
poder, y en tal talo el comilTario puede hazei lo que por el dicho poder cfpccial- 
mente le fuere ordenado,) mandauo *

Sigua la ley tremía y leúdelas dichas leyes s y la lev décima del dicho titulé 
quarto,folio dozientas.y ochenta y quat ro, li el cumularlo no hizo el teftaméto e i 
v irtud del poder que le fue dado m.d i (pulo de los bienes de el que íe lo dib porque 
no pudo,o no quilo, viene u los bienes del detunte a lo« pañetes /os quales enqüal» 
quier grado q leí,fon obligados a difoooer de la quinta parte de ¡os tates bienes por 
lu anima loqual fi dentro de vn ano, contado deide el día que mu icrcel que dió 
el poder, no lo hizicfe, el juez de oficio, de pedí miento de qualquiera del pueblo, 
le puede compeler a ello

L a le y  treinta y ocho de las dubas leye i de T o r o ,y  la ley doze del dicho titulo, 
y  libro quarto, eo d e m , t liodozien tasy och«.uta y cinco dizcn, que auiendofe da
do poder a muchos co n n íftn es y liendo rec]ucridosJuopu k  c onoquihercu v ft t  
del dicta poder.lo puedan hazer los que dellosqui b u e n ,' fi todos colicum eren a 
ello  y no le conform aren,vale lo qüe hiziete lam aj Oí t a c , y b hieren iguales ,ht 
ju f t ic u d e l  lugar donde viuia el c]ue le d ió  el poder lo v e a , y le junte ¿un lapateé 
que le pareciere, y aquello fe guarde, y execute

La ley treinta y vnade 1 oro,y la ley treze, folio ibi,di ze,que en el poder que íe 
diere aelcomiflanopara hazerteftameúto,han de interuei ¡r la folemmdad dd el* 
criuano, y teftigos, que íegun derecho han de luttracuir en los cc (lamentos, y dé 
otra manera no vale, ni haze tee.

La ley tremtay Vnade las dichas leyes de Toro, dize, fehackí hazer.yotorgat 
clteftamenropor el Comí fiar 10 dentro de quatroinefos, e anuo el tal en el lugir 
donde fe le dió elpoder.y cftido aufente dcntcock lto» K eyüos le ha de h»*«r'cié* 
trodefeysmefes.y ellaudofueradcllos,dentrode vmíw, y paffados ello» ttrrm- 
dos,no puede vlar del poder,aifnqtie alegue que no uno a íü noticia * y vei g*n ios 
bienes del defunto al que los aula de heredar, talleclédo dbifiteílato pero fi lo» de* 
claró fi ñaladamente,afsi como la perfora del heredero o otras obús pus, jjüeauia 
de hazer, efto fea atildo por fecho, r ’

Laley tercera de! dicho tituloquarto,libro quinto d' la nueiia Recopila«^, & “ 
hodozitntas y ochenta y quatro,diz«n,quc el conde najo a muerte ciuil,oiiétutftl| 
puede otorgar poder para redar 1 ^

Poder para teítar.

E ftilo nueuo de efcricaris publicas. 81

H  N  el nombre de Dios Anden Sepan« rroseftacartivieren.com oyo 
Ifidro,vezinodeítaciudad,« (landoci odeicuerpo, y fanodela TO-
iuntad.y en todo mi acuerdo,juyzio,y 'fttiiJim iem otoüral y cn a iu ji-  

plida.y buena memo na,tal qual Dfos nueftro Señor fue ieruido de tüeqücrerJJV, 
creyendo como firtrrejy verdaderatnSte creo eh 1 1 mi ttei ío de laíautif lina rm^ 
dad.Padre.Hijdty Efpititufanco,Tfes Perforasdi(tirta<,y vnadTencUdMM^ir 
efi todo lo ciernas que tiene, y cree, crnfieíTi,v ptedicanueftriíántaM* ’’e S * 
Católica Romana, regí da, y gouertiada por el F/piritu U no, y dfbíxo c a e^#
crecuciaprottftovlUir,y morir,comofitl,y Catoiic.oChr,fi,aaoí * ,
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U muerte, qúe es coía natural a toda criatura, y que la grauedad de mi enfermedad 
no me dará lugar para poder hazer, y ordenar mi te flamenco, ) porque yo tengo
comunicadolascolasqueconuienenaeldclcaigodeiniconcKucia, y que es mi-
voluntad fe guarde, y cumpla con Miguel, vizmodelta duba ciudad Portanto 
per la prefentc otorgo, y corozco, que doy todo nn poder cumplido, y bailante, 
quantodc derecho le requiere,y es ncccflai i» a el dicho Miguel, para que por mi, 
y en mi nombre, y como yo mefnu, durante los días de mi t ida, o deipues de mi 
fenecimiento, pueda hazer, y otorgar n i teftamento, por el qual mande, que y« 
dcfde luego mando, qaequando la diurna Mageftadde Dios nueftro Señor t tere 
fcruido de me lleuar defta prefentc vida,mi cuerpo lea fepultado en t?l Jg’efi i,y fe 
haga mi entierro, y fe dig"n por mi anima las Midas, y fufragics, en la conformi
dad,y fegun que lo tengo comunicado con el fufodicho  ̂ ‘

Y  para que nombre ,que yodeídw luego nombro,y léñalo por inisa!bdzea«,y tef 
tamcntar.os a Thomas,y a Sebaft»n,y al dicho Miguel y a cada v ro m loiiclum

Y para que nombre, que yo dcfde luego nombro, y léñalo por mis herede! os 
vmuerfaUs en el remaniente que quedare de todos mis bieues deuda-. derechos,y 
acciones,a Marees,y Iacinto,mu hî os legítimos, y de María mi legitima muger, 
difunta,para que como tales mis herederos, ayan para fi los dichos mu b uics por 
iguales partes, tautoelvnocomoclotro, con la bendición de Dios y la mía

Y para que haga tedas las demás declaraciones, mandas, y legados, y chufólas 
que le pareciere conuemr,y (can necellanas a el delcargo de mi concienc n, y que 
cun el dicho Miguel tengo comunicadas,

Ypara que reuoque.que yo defde luego reuoco, y anullo, y doy pormrgunos, 
y de mngun etcto.y valor todos los otros teftamentos,mandas,y codicillos,yotras 
dií[>iificionc''Jqiic pareciere auer yo fecho,y otorgado dcfde todos los tiempos paf 
lados halla el diadeoy, que quiero que no valgan, ni hagan fea, ni prueba, e n j ny- 
zio.rn lucra del, faloo elle poder, que al prefentc otorgo, y «I teftamento, que en 
virtud del fe hiziere,y otorgare todo lo qual ruando,y es mi v p'untnd que (c guar
de,cumpla,y exccutc en todo,y por todo,como en ello íe contiene,y toatuurere.

f  n firmeza de lo qual otorgué la preleutc,que es techa, &c

Por Thomas de Palomares. -

T eftam en to  en v irtud  de p o d er. Ĵ

N  d nombre de Dios Amen Sepan quantos efta carra de teílamen- 
to rieren, como yo Miguel, vezino della ciudad, en nombre, y en

-------- ' ozde Ifidrodilunto, y en vi. tud del pode r , y co mftion que me otur
gójCltando enfermo de lae«fermedid,deque talhcio,para queporel,y eníu nom 
bre,pueda hazer,y otorgar fu teftameuto.y vltima volunrad como po-el chcho oo- 
der parece,que paf oantc Thomas clamano,eucaldia, que o  dei tenori gui nte

v i ' Aquí el poder, > .

1,r? d.dcl d,choPoder.T comifswn de fofo incorporados del »fendo,
JL^yoeldichoMigi'el.poraucrfailecidocldicholfidraen taldra.en cumplirme 
» ^ la  vdoniadddlufodsch* ydelacomtf ion por elaipidada, quiero ¿ L r ,y

. «
^rc/co.y encomiendo a ü k> nwitro SeiordMima de i dici,o 

Iliafo.qucuhi/Ojtíio.y ndioucpcrciárteloinfúmodcfaTargtc,y lel’. ’̂iLoia
t i
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aya perdonado, yüeuado aldcícaofo eterno cou fusefcogidoq, y cncumpIimicDto 
de la voluntad, fu cuerpo fuellé lepultado fcu tal Iglefia, y le hizo fu entierro a mi 
parecer,y voluntad,y el dia de lu entierro, fu cuerpo prefente, fe dúo por fu anima 
vna Milla de Requicn cantada,con Diácono y bubdiacono 1

1 ten,fue la voluntad del dicho Ifidro,c yo en fu nombre mando,que fe digan por 
fu anima untas Millas rezadas ’ ’  5 ‘

Eftilo nueuo de eícrituras publicas.

Aquí las demas colas que fe ordenaren

ITen, para pagar,y cumplir eftc teftamento, y lo en el contenido, el dicho Ifíd ro 
dexo, y nombró, e yo en fu nombre nombro, y léñalo por lu» albazeas, y te (la
méntanos , a mi el dicho Miguel, y a Tilomas, J Sebaftian, vczinos de ella dicha 

ciudad,y acada vnomíohdum, y me doy, ylesdoy poder cumplid«, y bailante 
para víardeldichoalbazeazgotongcneuladiiin íífracien,

Y  pagado, y cumplido elle teíbmenco, y las mandas, y clauíulascn el contení 
das, en el remaniente que quedare de todos Ioj bi enes, deudas, derechos, y accio
nes del dicho llrdro, el iulodichonqmbrb eyotu íu nombre, nombró, y íeñal- 
por íus legítimos,y vniucrfales hercdeios a Marcos,y Jacinto,fus hijos lcgitimojo 
y de María íu muger,para que como tales íu^heiederos, ayan para li los dichos íu», 
bienes por iguales partes,tanto el vno como el otro

Iten,eldicholfidronombr©,eyoeníu nombre, nombro, y léñalo por tutor y 
curador de las per lonas, y bienes de los dichos Marcos, y Jacinto, menores, fus lu
josa luán, y pidoaqualefquierjuczes.yjufticias, ante quien eñe nombramiento le 
prefentare,le dicicrnan el di* ho cargo, fin le pedir fianzas, ni otra fátisfacion algu
na , por quanto el dicho Jfidro le releuó delias por el dicho poder, de fufo incor
porado

Iten.el dicho lfídro reuocó.e yo en fu nombre, reuoco, y anullo.y doy por nin
gunos,  ̂de nmgun efeto, y valor todos los otros reftamentos, mandas, y codicil-f 
los,y otras difpoficicnes,que pareciere auer fecho, y otorgado el dicho lfidro def- 
de todos los tiempos paíTi los, halta el día de íu fin y muerte, para que no valgan, 
ni bagan tee.ni prueba en juyzio, m lucra del, faluo el dicho poder a mi otorgado 
de fulo incorporado,y eftc lu teftamento,que en virtud del hago,y otorgo para que 
todo ello, fe guarde, cumpla, y ejecute cu todo, y por codo, como ello le con
nene

En firmeza de lo qual otorgue la prefe-nte carta de teíUmento/jue es techa, íce.

Pratica de C od icillo

N  el titulo veinte y cinco, libroonze déla mftituti laqual.'fcgun 
algunos Iuriiconfultos.es la nata de el derecho ciuil,y el Proemio 
del titulo dozc de la iexta partida, llaman aelcodicillo eflricura 
breue, y dize, que fe hade otorgar deípue5 del ttftaroento, en
mendando, quitando, o aumentando alguna5 de las muidas te  

i 11,, Y  la ley  primera de el nicho titulo dize qelquelehazeha e ec
de edad de cator/e años.iicndo va ron, y de dore, fiedo muger,hallai.dofePf*- 
cinco teftigos, o alómenos tres, \ ezinos dt 1 lugar, y con cita folemnic a f  P“ ® 
hazer todo lo que en el ceftairento,cccto,qu (legua h ley íegunda del “
lodozc,y lt lev cunto y tres de! Mtu'o diez v ocho, en la tercera partí a)i P
de ícr nombrado heredero en el codiullo, ni desheredar a quicu hume e o
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por tal m menos puede poner condiaoo,m grauamen .aunque fegun la ley feptima, 
título tercero, en la fexta partida, bien puede h*zerfotlituiciou, o fidcicoiuií^, 
obliuudo a el herederoa que defpuesdc la mutrteddteftador, de lo» bienes a Pe 
dro.y en efte cafo puede retener el heredero la quarta parte de los bienes dé la he
rencia, que llaman Trebehamco», y lo detr as loba de rcftituy r a quien el teftadoc 
lo mandare, (i expre Afame nt e no prouey e fíe lo contrario

La ley tres,titulo dozc, en la íexta partida, dizc, q Je fe pueden hazer muchos 
codicillos.y que todos fean validos, fi cxpreffamcnte no fe lem-caftcu por elotor- 
jantc,lo que no es ca los teftameotos.

Por Thomas de Palomares.

m

Codicillo.
í í  el nombre de Dios Ancn Sepan quantos efta carta 

de codicillo iteren, come yo Gerónimo, vezinodefla 
t,udad)eftandoenfermoddcuerpo, y f.nodela volun- 

^ tjd.y en te do mr acuerdo, ji yzio , j u  undiimentona-
tural ycti mi cumplida,y buena me mona, ralqual Dios 

fe nueflrd Señor fue fertndo de me querer dar, cieycndo,
' ccmofirmc y vtrd deramcntecreoenelmilienodela 

fmtifmíaTrnidad,Padre,Hijo, yEfpirituíanto,Tres 
^4 Pcr/bnas diAiotas, y in  íolo Dioí verdadero, y en todo 
'¡2 lo demas que tiene, y cree, confiefla, y predica nueftr* 

íantamadre Igleíia Católica Romana regida ygouernadaporelLfpirirufanto, y 
debaxo defta Fcc, y creccia,proreAo muir,) morir como fiel.y Católico Chnftta* 
no, digo Que por quauto yo tengo fecho,y otorgado mi teñamente ante Thomas 
efcnüano.cn tal día, y porque fe me ha ofrecido que enmendar, añedir, y quitar del 
dicho mi te Aamenro Por tanto, por la preíente otorgo, y conozco, que hago, y 
ordeno efte mi codicillo,cnlaforma,y manera fi guíente

Primeramente digo, queporquanro por el dichomi feftamento mandé fe le 
dieAende mis bieues a Diego tantos decados, como del dicho teftarneuto confia 
Por tanto.rcuoeo.y doy por ninguna la dicha m̂ nda y legado,para qu¿ qo valga, y 
quiero,y csmi voluntad,que uo fe le de,ni pague la dicha cantidad

Aquí los de mas legados

Y En todo lo demas ratifico, y apru bo el dicho miteftartiento elqualenlo 
que no fuere cootrario a eí e mi codiciiln,\ efte dicho mi codtcillo m ido que 
fe \>uarde,cuajp|a1y executc en rodo \ por todo.tomo en tibíe contiene 

Ln firmeza de lo qual otorgue larrefenteca cade mi codtcillo, que es fecha,
& C  -x »Licencia para teítar

N hiparte, en raí día ,anre mi Thoma>, cfcr/uanopubhco, y teí" 
uitBcícrití'S, pa~eci0 Hsrrncf¡egildo(rcziiiodcftacludad, 

yd íij queper qoaritn An fre íii hijo legitimo, ydeLconorlii 
r rugí 1 j di turca icainn defta dicha ciudad qr ierc hazer, y otor
ga* kt EcAanienro, y diípoficioo de fus bienes, en la, m indas, y

te[u  ^  jVd ípuíciorwnqBe pretendehí/er, y enelrtmai it.i-
^  *c- *■ *- tnmanr poc fu heredero a braneiícor y poiqueacl

di.ho



áicbo Hermenegildo, como fu padre legitimo> pertenecen los biches* y hazienéa 
de U dicha lu hw reucia, por too tener, como no atoe hij j$, y el dicho Añares (ubi* 
jo,tiene muchas obligaciones a ci dicho Fraouko, deque le efti reconocido tú 
cuyaünaaciou le quiere dexar, y nombrar por talfu heredero¿y porque cft» ti# 
lo puede hazer, fiuo es preccdiendopara ello licencia, y facultad deldicliQ (mn*- 
dre le ha pedido leladc > ,  conceda 4 y el lulodichoioha tenido ble«! í p L
ulendolo eactctj. For tanto , de lu grad >, y buena Voluntad, citando cierto y 
bien informado de fü derecho, y de lo que en che calo le Conutcuc harcr * y iuien* 
doauldo fv bre ello fu acuerdo,y deliberación,legua conuenu,otorgó, que daua(f  
dióíu licencia, y facultad, cumplida,y baftance, qiuuto de derecho le requiere,' y  
es ucee flano ai dicho Andrea fu lujo, para que el luí dicho pueda hazer, y otorgar 
lu tcttamento,y dilpofiuon,y por el dexar,y mandar lû  bienes,y hazicndaky otras 
colas que 1c pertenezcan en qudeíquier mandas, y legados, que lucre lu voluntad, 
nombrando por íu heredero t uicerlal al dicho hranulco, ei el remaniente de fus 
bienes,deudas,derechos (y acciones para cuy eícto el dicho Hermenegildo con* 
líente fctoluidado, y no nombrado en la dicha herencia del dicho lu hijo, yque 
en lu lugar nombre por tal íu heredero al dicho ir raucifco, y íedefiftia , y defiftié 
de Ion bienes de la dicha herenc ía, y del v luí ruto que dello¡> 1c pertenece, confor- 
kncaderecho, dotante los días deiu Vida, pata quede todo clLel dicho luhijo 
pueda dlfpencr a fu libre voluntad, y vfar delta Licencia, y facultad todas las vezes 
que le pareciere,y fuere necefiano lo qual haze, y otorga > atento a que tiene, y le 
quedau baitautes bienes con que fe poder fuñcnrar,ceotorme á la calidad de íü per 
lona, y por otrasjuftas canias qut achole mutUen, y porque aísles lu voltíntad, 
aunque no aya caulas para ello y íe obligó de auer por irme loaqui contenido ed 
todo tiempo,y no lo reüocar, re clamar, nicontradczir,myr, ni venn contra ello 
por íii teftamento, hi codtciUotm por contrato íoterviuos, morra diípofíJon, J ñ 
lo contrario hiziere, que no le valga en juy zio, hi fuera del para cuya firmeza, f  
cumplimiento,obligó fu períbna, y bienes, suidos * y poraüwt > y dió poder aqua- 
leíqiiier jufticias, ante quien efta carta pareciere* pata que de apremié a fu cumpli
miento por todo rigor de derccho,y como por leütenuadifiüiuua, paffadacna 4a 
)uzgada>y renunciólas leyes y derechos de fu fauor.y la general renuocijcion V* 
para mayor validación ,y firme zade lo aquí contenido, juióa Dios, y a la Cruz enr 
forma de derecho, de lo auer por firme, y ho yr contra ello por ninguna caula, ni 
razón qlle fea Y f cbhgó de no pedir, ni demandar abfolucion, ni te laxación dtfte 
juramento a ningún Juez, ni Prelado que íe lo pueda, y dtuacOnCeder ŷ íi cotice*1 
dido le fuere,no v fai á dello y declaró, que cu contrario de lo aquí contenido,no, 
tiene íecha,ni hará proteftacion,ni reclamación alguna* y h pareciere aüería fecho 
ola hiziere,la reuocó, y di ó por ninguna, para que no valga, y lo firmó, &c.

Eftilo nueuo dé cícrituras publicas. 8$

Pr atica deacetacion de herencia.
1 -V*

A 1er oríe, ÿ doze, título fetro, cb la fekta Partida, ânei.qtteM 
vna de dos maneras puede el heredero acetarla hcrëcia de aquel 
que le mftittn 6 I « primera es, por palabreo efcmura U  otra 
es, por hecho alguoo, afsi como fi «fafll de ^shewsdel
tador , cob addolos, o arrendándolos, o cogiendo los frutos, ,»

..............  hazeodo otros aáo>,que no podría fino ftieflehere ero y
la ley Catorzc, y quinze del dicho titulo íexto, puede hazer la aCtj*c
ltcgo que llegue a íu noticia, ficude cicrt* de laïuftituiciou, y d q ^



<%s ya difonto.y por fu propia pét lona y por procurador, fíenlo Rey, oConfejo y 
coa efto,pidicdoloel,fc le deuedar btpoffcfstotv.y tenencia de lacréela,enqiul-
quier cantidad quefea ?€rofielkef«dero fuere uaeoor de veinte y cinco ano y 
mayor de catorze, es necefiario, legua la ley primera del dicha titulo (ex"* 
licencia a fa curador,* «1 felahadcdar.parapotfrracetar, y defpucsdeauc, aceta- 
do^bienícpocdcdarjtodcrparatoraairla-poírcfsionjy para reccbir,y cobrar lostie 
nes de la herencia Y porque todas las colasqut Ion hechascon diliberacion,vtvvn- 
fcjo, Cbmolodizc el proemio del titulo veinte y *no, eu la tercera partida, tienen 
mejor fiu,proue  ̂ólaleypriniera,fegnnda,y tercera, y qiiarti del dicho tita o<ex- 
to,que pidiendo el hcrcdei o al R cy ,oa el juc7 cu lu lugar, le den tei nina para de
liberar fi le ferá vtil,o dáñelo acetar la heréCia.el Rey le ha de djr vn .ño,y el jw z 
folaméteUueuemele s,eccto fiad tal juez le pareciere a fu aluedrio que. en minos 
tiempo puede d  herede rodé liberar, con que no le dó para ello n.enos de cu ndui, 
y  fi enjerte tiempo le pareciere acetarla puede acetar Y para que no quede il he
redero obligado a pagar mas deudas de lo q vahaulos bicoca de la h-reñeo,' ■> obli
gado, conforme a la ley quiutadd dicho titulo f  \to a convé âr dentrode trcinn 
dias,de/pues que llegare a íu noticia, que es heredero, a ha/.cr imientanod: los bie 
nes del teftador.anteefcnuanopubhco, hazicndo el principio la leñal de la Cri'z.e 
inuocandoel nombre de Dios nueftro Señor, y llamado los leg?c *nos dd te a loe 
para que íc nalleuaello prelectes, y ha? icndo las otras folcmntJades, qíe ducen la 
pratica deíte libro,que trarade los muentanos Y íide/puesdeauertc. h ' milenta- 
no,y acetado,y tomado pofTcf ion de la herécia.al h redero fiédo menor de vein
te y cinco a ños, le pareciere que no le es prouechofa, antes dañosa, re Ipeca que el 
Tellador deuia muchas deudas, pidiendoconauroridad de lu curadora! juez,citan
do prelentes los acreedores del teftador.t) citándolos para ello , lereftituya, y 
ponga cu el eílado en que citan quando aceró, y que leden hceucn para repudiar
la, fegun la ley írptima, y diez y ocho del titulo diez y nueue.calalexta partida, lo 
puedthaZer peto queda obligado a reftituir a los herederos del tajador q aSintcf- 
tato le podían fuceaer, los vienei queomercrecebido, cccto aquellos que vendió 
con licencia de la juíhcia.parala Itrpoltura.o funeral del teft idor o para fu dentar la 
familia,© para otra cofa tan occeffanaala hazieoda/qnc lino íc hmera le merofea- 
uara,o para pagar deudas drl tcftador.fi el plazo era cumplido, y firolo<¡ cmregaf-
te, el juez le puede apremiar a ello con foloel juramento de los tales herederos 
abinteliato

Puede djr poder el heredero, fegun la ley fegun la, titulo quinto enlarercera 
partida,el menor de veinte y cinco años pero m») o- de citor/e con que preceda 
Lcencu»de íiicurador, y puedefedar, Icgun la ley quinta del didio titulo, «1 que 
Fuere miyor de \ einre v cuíco años, íiendo para litigar su juy ziu. porque para rece 
bir,y cobrar,bdftaqnc lea de diez y fíete años, “  ‘

I

Aceración de herencia.
i * o j

! *7 a muJ nch}e-y toüy 1«1 ciudad de S anilla, en taMfi,ante mi Thoma< 
clcnuauopublico.y teftigos infmfct.cos, pareció Ignacio, Vezmotleíú 

. . . ^ . 7 “  ciudad,y dixo Que por quanto Fcromdo lu padre, chHmto, por fu
I ?  deb3* ° 'lcc7 ‘ ‘% ofidon fullee»6,qt e p i l l W D l c -  

S o s  Ais |« Í„  ! ’ ,nombr6 * cl d,cho Por lu hcrcderdVmuerfal en
yaCtK,DCS’ d^oteltarauiro w.a<la‘,

que fe refirió. íortantoduo, que acctaua, y acetóla herencia, y bicaeidtldi-

Por Thomas de P alomares.
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cho Fernando fu padre, con beneficio de lOBemano, yrodt otra manera, y /oí,, 
did por teftimonio a mi el dicho cicnuano publico, e yo le lo di, feeaii dicho es ea 
tal día,mes,y año,y lo firmó,ácc. *

1 '  * ' #

Prática de repudiación de herencia. ,
í  « vn  el orden de la ley fexta, titulo diezynueue, en Id 
lexta Partida, bien puede el que fuere menor de edad do 
veinte y cinco anos, y mavoi de catorzc , defpucs de auer 
fecho mucntario de los bienes del teftador, y acetado la 
herencia, y tomado la pofli fsion, fi le pareciere, (que no 1c 
e cfpedientc,tiip’-oucchol f, antes dañóla, porque cltef- 
tador dema muchas cantidades de marauedis,pedir con au
toridad de lü curador,al juez, eftando preíentcs los acree
dores del teftador,o citándolos para ello,le reñí tuya, y *5 . 

ga ea el citado en que cftau 1 quando acetó, y le dé licencia para repudiar la tal he
rencia; y el juez lo ha de luzcr.couftandole.que la tal herencia era dañofa, y periu- 

-•^cho menor *

Repudiación de herencia.
1 la muy noble,y muy leal ciudad de Seuilla,cn tal día ,ante truel 

ente eícnuanopublico,y teftigos mfraeícritcs, pareció Fran 
?, vezólo defla dicha ciudad, hijo legitimo de I edro, difun- 

y de Mana íii muj;er,y dixo, que porquanto el dicho Pedro íii 
padre otorgó fu teftami nro ante luán eícnuano publico de/ta d 1« 
"ha ciudad.cn tal día por el qual nóbrd por fus herederos al dicho 
, y a otros íus hermanos, coa oporel dichotcftamentoconita, a 
or tanto d/xo,que no quena, ni quiere acetar la dicha herencia del 
la repudiaua, y repudió, vna, dos, y tres \ ezes, y las demás que i  

^ ucuga para que fucedan en la parte que dellal pudiere tocar,; per- 
tcuws.«.ríos demás fus hermano ,heiedtrosdt 1 dicho fu p"drc,como fi el dicho Pe
dro fu padre no lo oniera nombrado por tal fu heicdero, poique el dicho Franuíco 
le contenta y íatisfacecon la cantidad de marauedis que el dicho fu padre le tune ' 
dado,y dtlha reetbido antes de fu fallccimu ato, poco,o mucho,aunque fea ir onos 
cantidad de lo que motare la Julia luruiaa que le puede toc?r de I duho fu p" + e, 
y fe obligó por fi,y por fus hereda os,y íuceílbres.dc no pedir, ni demádai c f  al
guna de la dicha herécia,agora ni en ningún t lepo a ninguno de los otro s het cd r as 
del dicho íupadre.ui* otra ninguna perfora aunque ut latín, ha htrrt cía le pi ida 
tocar mas cantidad de la que el tufad.cho puede peufar, y entettdc rj j h lo. l i tri
na hiziercn, que no Ies valgan, y 110 feinoydos, uiadniC’do'en j yzio, -Hites los 
defechen del, y pronuncico poi no parte, pe rqueds'delnegoqutdulchlhdo, y 
apartidodclosduhosbicnes,yherenuapan fiemprejemas pa.acuyaf "mcvi y 
camplimtentoobligó fuperíona y bienes,suidos, i periutr Y dió poda a qu- a -  
qmer jnftn^i^adtc qun.11 cita caita pareciere, para que le ipicmien 1 lu uin>t U- 
inientoportooorigordederi-cho, y comopoi ítnteuuadifinitiuqpali idicn to
la juzgada, y renuncio las leyes y derecho'de fr Favor, y la geneal un'imn- 
cion,y dcchro,queen contrano de loaqui tortenido no tiene taha t ihaiapro- 
te ilación, ni reclamación alguna, y fi paacitre aucila fctho.o la hiziere, la icucao, 
y dio por ninguna, para que no valga, &c ^
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Por Thomas de Palomares.

Defeftimiento de albacea.j
t ï  la ciudad de beuilla,en tal dia,ante mi Thomas, eferi- 

uanopublico, y teítigos, pareció Pedro,▼ ezioodeftadi-

ff )  X yifsJtìCfi i j  padoen raudios nej»oct#s importantes, en que es fuer 
-mar \J)S^ ^aelafsiftcncia de fu períona, (no puede acudir al cumplí- 

miento del dicho albacea/go, por tanto,en la mejor » ia, y forma que puede, y de 
derecho Uigaraya,dixo, que iè defitte , y aparta del dicho albazeazgo, y del nom
bramiento que le eífá fecho por el dicho Pablo,para no viàr,como no ha vfado del 
en minera alguna, y confintio, que los demas albazcas nombrados enei dichotef- 
tameuro, vieti del dicho cargo libremente t y lo pidió por teítimonio a mi el dicM 
eícnuano publico,e y o íc lo di,fegun dicho es,y lo firmó,&c

O Thomas, eícriuanopubhco de Seuilla, doyfec, 
teítigos, en tal día, Maiinel, vezmo deíta dicha ci 
gó fií teíiamento cerrado, y follado el qual por I 
autoridad de jullicu fe abrió, y publicó antea 
en tal día por el qual parece, que el dicho Mam

ros, y albazcas,y hizootras^andas.y claufulas entre las qua

COmo conila,y parece por el dicho teftamcuto, a que me refiero y dello di la 
prefcnte,en Scuilla,en tal dia,&c.

F ee de teftam ento cerrad

Àquila Claufula.
À

Fee de teftam ento abierto.

Aquí la Claufula,

F ee

í



Eftilo nueuade eícrituras publicas.
<

Fee de muerto.
O  Tilomas, eícnaanopublicodefta ciudad, doy fee, que 

en tal día, citando en las cafas, que fueron de la morada 
de Matías, rezino que file defta dicha ciudad, vide muer
to naturalmente,íegun pare cía,al dicho Matías, y fu cuer
po amortajado con el habite de nueftra Señora del Car
men ; dentro de vna caxa ataúd, qae eftaua ea vna (ala 
basa de las dichas cafas aelqualdoy fee que conocí Y* 
par* que dcllo cooítc^dc t^dioucoto de Alouío di 1* prc- 

(ente, en Scuilla.en tal día,&c. , ,  , / J

Pratica de depoíito de cuerpo de difunto.

fj0 ro Os cuei pos de los difuntos, que fueren íépultadosen alguna Iglefia, ó 
MonaficriOjdize la ley enze, titulotreze, en la primera Parru a, que 

3? no fe pueden mudar, hi facar del lugar, donde v na vez íuereu pi eftos, 
fin mandamiento del Prelado, laluo (i quando lo phfieron dicen f  'rma 

de depoíito, y con intención de mudarle de aquella fepoltura a otra parte, o lug<ir. f*

Depoíito de cuerpo de difunto.
Í - J?

N  la ciudad de Seuilla, ental día, eftando en el Concento del Seráfico 
Padre lanFranciíco defta dicha ciudad, ante miThomas, eícriuaho 
pubhcodeftadichaciudad, y de los teíligasinfraeícntos, pareció lo- 
leph, vczino defta dicha ciudad,como albazea, y teftainentano de Ma- 

tias.diflinto.nóbrado por tal,porclanfulade lu teftamento, cj otargbanteluan.cf- 
criuaDO, en tal día,y dixo, que el dicho Matías, por vna claufula del dicho iu te Ita- 
mento, fe auia mandado enterrar por vía de depofito en el dicho Cojiucnto de íait 
Franciíco en la fepoltura que parcueíTe a lus albazeas, y allí efté fu cuerpo, ha fta 
tanto que la Capilla,y entlerio.que por el dicho lu teftamento manda fe haga ,cí*e 
htl i,\ tcabida porque allí fe han de paflar,y trasladar fus gucíTos, yqueencum- 
plnnicntode ladichi voluntad, fe auia traydo a «1 dicho Con uento eliuerpodel 
di< lio Manas, para lo entei rar en el por vía de depoíito,en tal fepoltura, y que es el 
rnc'ino cuerpo,que eftaua metido cu vna casa ataúd,con fu llaue, y cerradura, que 
cítaua en la IulHn del dicho Conuento Tor tanto pedia, y pidió a el Padre Guar- 
di m de! dicho Conuento,que eftaua prefente , reciba en depofito el cuerpo d<.l di
cho Matías paia lo enterrar en el dicho Conuento, y que cada,y quando que loqui 
(i< reníatar o fiogut flbs para lo trasladar a la dichi fu CipilU, y entierro,fegun, f  
como lo di'[ One, y manda por el dicho fu teftamento, lodexen facar libremente, 
lm que en ello fe les ponga eftorbo, ni impedimento alguno, y luego yo el dicho 
efenuanoh»« abrir la dichacasaataud, que eftauaenel dicho Conuento , conU 
dicha llaue,en prefcncia del dicho Padre fray Fernando.Guardun, y de otras mil- , 4
chis períbn3'', y dentro dcladicha caxa cftatudifunto,fegun pareen,el cue rpo el 
dichoMatnqv feboluióacerrarladichacaxacouladichallauc laqual quedócü 
poder de Marcos

Y el dicho Padre fray Fernando, como tal Guardian del dicho Coucnto, y en
nom-



¿ Por Tilomasd$ Palomares. - *
fctmbre del,y de las demás Guardianes, que del fueren de aquí adelante, otorgó, 
que rcccbia.y recibió en depoftto el cuerpo del dicho Matías, para lo encerrar por 
ia dicha vía de depofito en el dicho Conuento.cn la dicha fepoltura, y  que íe obh- 
«ua,y obligó a eldtCho Cónuento.y a los padres guardwu, y Tray les del, que el di* 
deoy fon, y fuerenÜc aquiadelance.de dexar íacar libremente de la dichafcpoitu- 
rael cuerpo del dicho Matías,o fus gueffos,luego,cada,y quandoque íe quifieren 
íacar,y íe  pidieren paute trasladar a la dicha Capilla, y eutien o , que por el d a  ho 
fij tellamcuto manda íe haga.fegun, y  cotnopor eleftá diípucfto, fin que en ello íe  
•ueda ponc^eftorbo, ni impedimento alguno Y  diópoder aqualcíquiu ju e zt^ y  
jufticias, que defta caufa conozcan, para que apremien al dicho Conuento al cum
plimiento d élo  íuíodicho, por todo rigor de derecha, y r^uuncio las leyes de fu fa- 
u o r, y la geueral renunciación, y luego el dicho cuerpo, dcntio de la d.chacaxa 
ataúd,le metió en la dicha ícpoltura, que eíta en el dicho Conut oto, rn tal parte, 
donde quedo ícpultado, y el divho Padre Guardian lo firm ó le  fu nombre i  el 
qual doy fee que cono/co,y el dicho lofcphalbazca, lopidió por u  ftirnoiTio a mi 
d d ich o  cícriuanopublico,e yo fe lo di, íegun dicho cs,íicndo teítigos, & c

/
tPratica de aceración de herencia, q ue haze la muger cafada, aufente fu marido.

O d a  perfona, varen, o muger, que eftimiere en poder de 
ot ro,*o puede por fi acetar hereúcia.y vno deftos ece tad o 
es la muger la qual, íegun la ley íeptima,titulo onze, en /a 
quarta Partida, y la ley veinte, y  nueue,titulo onz**, libro 

'quartodd ordenamiento,yla ley veinte y ficte, titulo ter
cero,libro fextode la nueua Recopilación,fojas trcze.eft i  
en el poder de fu mando ella, y fus bienes, 1c rjn  fujtto» 
y aunque cfto es af<i,permite la ley rmquenta> qm trode 
las leyes de Toro, y la ley pr imera, tnulo tercero de ia di

cha nueua R.e?opilaciou,fojasdoziencas, y ochenta v dos,que ft pueda acetar cual
quiera herencia por teftamcuto, o abmtcftato, con beneficio de inucntano vn o  
de otra manera. ’ 1

Acctacion de herencia, que hazc vna muger cafada,aufente fu mando
N  tal parte en tal día s ante mi el prca.ate eíl i íuano publico,y 

teliigu«, pare ció luana, mugar legitima c!c Rodrigo, vezma 
dcftadichaciudnd.y dixo Queporqoantu Melchor vezmo 
que fur defta dicha ciudad, por íu teftatnento, que otorgó 
deb x̂o de cu ya diípo lición fall.ció quepa! ó ante Lucas el 
ennano,en tal día, nombró, y ftnaloaladichaluana porfu 
herederavniuerlalen todo, fus bienes, deid„s, derecho', 
y acciones, como del dicho teftamcuto con'h, a que íé reh 

rió y porque el dicho Rodrigo fu tuartdo,ella aufente di. fta dicha cnidnl d f'nu- 
ch« uempo a cfta parte, y no fe clpcraquetan prefto \ eoga a elU dicha ciu j.>),

pura



para qi'c el luíbdicho 1c de licencia ala dicha luana,para acetarlos bienes * heren* 
cía del dicho Melchor Por tanto,en aquella mejor vía, y forma que puede y ha lu
gar de derecho, ? porque entiende qüe lees rtil , f  prouechofaladicíiaherencia*
la dicha luana dixo.que «ceraua,y acetó la dicha herencia,y bienes del dicho Mel
chor,con beneficio de inncnrario,y node otra manera, y lopidié por tcíHwoníoa 
miel dicho efcriusno publico^ yq/clodi.ícgundichoes, y por fermuter cafada 
juró por Dios nueftroSeñor.y por la íeñalde la Cruz.eo forma de derccho.de aueí 
por firme lo aqm contdüído, y no yr contra clloj, por ninguna cania, m razón que 
fea, y lo firmó de fu nombre,&c < 1  ,

Pratica de muentarlo debiénes de difunto.
* * * , *

Osmuentanosesamanerademenioria, que fehazedelos 
bienes de tas difuntos, y ay dos maaerasde muentanos,
1 a vnaíehaze con autoridad dejulticis, ante e/ermano pu
blico, con fus pregones, y diligencias,y la otra fe puede ha. 
z r fin autoudad de jufttciaanteelcnuanopublico, y tef, 
tigos.y efte ocres de tanta tuerca 

Según la ley nona, y fexta, titulo fexto en la fexfca Partí* 
da, fe prohíbe, que los laucntarios d: los bienes de los di* 

funtos íc han de h»zer por las perfónas cu ctlyo poder pararen, y fe ha de comeu^ar 
dentro de treinta días »dcípuesqnc los herederos fiipieren que fontales herede
ros , y f ' hide acabar dentro de tres metes íiguieiires; ccetofi los bienes ella- 
me fien repartidos*! djucrías partes; que entonces las partes tienen yo año de ten* 
mino de mas delosdichostfes metes* 1 j * * ’ ■ o

La ley de.ima.tifoloteytoj’en la/cita Partid i, y laldf feptimi, titulo obzeei» 
la dicha íexta partida,proueen, que fi el heredero no hizicre muentario en los tér
minos dicho3,auieudoíe cnrraJoen la herencia d̂eídealh <h adelante quedan nbh* 
gados íu bienCs apagar las deildis, y Lgado> qoehizieíf- elteftidor, y no puede 
facir m retener para it lafalfidia, que es la quarca pa-tedelos bienes del teftador, 
de las tales mandas, antes Usdcuc pagar enteramente, pitas na hiro mu entapo, 
fiendo el heredero eftraíto ,po que U legitimo la ha pofnatttrale/a y elettMno^n* 
lafalfidia por otorgamiento cL b ley5y pues rto la guarda dené perder Li tal lidia 

Por la ley quinta,y fefcti.drt la quinta Partida, fe prouee, qtic fi cJ tal heredero* 
anteado llamado por losdichos cermiuos a los legatarios.pira que /e hallen preíen- 
te«al inuentand,y finopareciefltn.depógan tta» teftigos que (can de buena «irá, 
y que conozcan at que hazc el muentario y fi los legatarios concurrieren con el 
tal heredero a hizcrlo.put denle pedir,y el heredero evobligíldo a jurar, que no en
cubrió uingunos ble íes de el dilu nto,y que lo hizo fie.mcnte

Y  fi el tnuentario (e baze can autoridad «Je julhcw, hule íerenefta manera Ha 
de parecer aute el jnezla perfona que quificre h tóer inuentano de bienes, de que 
es heredero,y htzerel pedimiento para tilo, y el juez manda dar los pregones dui 
derecho,que fon treinta dias.de die/1 diez días cada pregón y defde el día que ni-* 
ziereeldichopedimi r ro con el dicho termino, y acabados los pregones, y techo 
por ante efcriuano publico, y teíbgOs, fe llena aote el juez el qual lo confirma, f
aprueba,para que fea valido Vl , f ' f .

La lev c'Unta.y fexta de la fcita partida pronce,que al prlndpiodel fnu n ario 
fe ha de hazer la final de la Cruz, y luego inuocar el nombre de Dios niiefifo 5e* 
Sor,Padre,Hijo.yEípiritu lamo. v. ‘ ul J

Eíiilo nucub de cfcrituras publicas.
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In u en tario  d e  b ien es de  p aflagero . ,
15 la NaoOorobrada fan Antonio, de que es Maeftre Sal* 

dador,yendo nauegando,y citando eDta! parage, legurt 
dúo Gabriel, Piloto¿lella, en tal día, ante mi Thomas 
efenuane de la dicha Nao, y de los teihgos infraelcri» 
toSjparccibcl dicho í)*luador, Maeflrede la dicha N jO, 
albazea, y teftamentanode luán, deflintopaflagero,d# 
la dicha Nao,y dixo,que [or quanto el dicho luán talle
ció,y paltó defia preíentc vida tal día y para que íe lepa 

a . L  wSüJZjB / U f y cóulle de los bienes, q por fu fin, y muerte quedaron,
y íean ciertos, y mamfieltos a las perfonas que a ellos 

prctendieren tener derecho, quería hazermuentanodellos ante mi el dichocíc i* 
uano,por tanto dixo, que hazia.y hizo el dicho mueucano de los bienes Gguicntcí,

Aquí los bienes»

PorThomas de Palom are».

DE todos los quales dichos bienes, el dicho Saíuador dixo, que hazia, y hizo el 
dicho inuentario,y juro a Dios, y a la Cruz en forma de derecho, que efte di

cho inuentario es cierto,y verdadero,fia fraude, nicolufion alguna, y quenofabe, 
ni tiene noticia de otros ningunos bienes que ayan quedado por fia, y muerte del 
dicho luán y quando de mas bienes fupiere, o a fu noticia viniere, los declarará, y 
pondrá por inuentario de todos losqualesdichos bienes, el dicho Macítrc fe hizo 
cargo, para acudir con ellos, y los entregar «fia ciudad de Sepila en la Caía de la 
Contratado de laslndias.'della a losfeñores Prelidehte,Iue2e$,y Oficiales delta,o 
a quien por roandadode los dichos feñores lo oniere de auer para cuyo cumpli
miento obligó fu períona y bienes, auidos, y por auer, y lo pidió por te ít imouio a 
Ku cldichoefcriuano,y yo fe lodi,(egtm dicho es,y lo firmó de fu nombre,&c,

j Inuentario de bienes de difunto.
N  el nombre de Dioi Amen En la ciudad de Seuillaan tal día,ante mi 

Thomaa,eítriuanopublic*,y teftigosiufraeícruos,pareció Pedro,ve- 
zinodeftadicha ciudad,« tnoalbizea, y tettamenrario.qes, y quedó 
de Matheo de fnnró,»obrado [ or talporclaufula defuteftamento, que 

Otorgó ante Melchor efenuann entaldu.y dixo que por quanto el dicho Matheo 
es fallecido, y pafladodefta prcíentc vida, y hllecio tal d u , y por fu fin, y muerte 
auian quedado ciertos bienc» y ha/icnda de los quales quería hazer inuentario ío- 
lemac .para que (folios confie y íeanciertosy mamficftos a las perlinas que a ellos 
prctendieren tener derecho y en cumplimiento dello,dix*, que hazu,y hizoel 
diciro inuentario de los bienes íiguicntis

Aquí los bienes

DE todos lo*quale'di. ho*bienes cMuhoPcdrodixo, quehazia yhizoeldi 
cho inuentario,y juro a Dios, y ala Ciu/en forma de derecho,que efte di 

cho inuentario es cierto, y verdade ro, fio haude. ni colufion alguna v que no fabe 
■ i tiene noticia de otros mogua as bicoca, que ay an quedado per fin, y mu. rte de.

duno



dichoMitheo, y queguando demás bienesíupicre,oifg o*ticia vioicfe, los de» 
clarará,) pondrá por mucntario, y lo pidió por tcftnaomo« mi el dicho eícnuaa* 
puhlico,cyofelodi>fegapdichofcs,ylofirtoó,&c. ,

< . < rí 1 I »

Inucntario de bienes de difunto, fcóñ ?
pregones.

Eftilo nueao deeícrituf as publicas. §7

N  la ciudad de Seuilia, en tal día,para ante don Marcos loez, y  
ante mi 1  liornas,eicnoano publico, pareció Miguel, vezino 
delta dicha ciudad, como heredero qUe es, y quedé de Iuant 
difunto, vezino qüe fue dcítadicha utidad,nombrado por tal, 
por claliíula de fu teftatnento que otorgó anta mi eí dicho el» 
criuano publico,en tal día,y dixo.que por quáto el dicho luán 
falleció y paísódeftaprcíéntevidaentaldia, y por íu fio, y 
touerte hm quedado ciertos bienes muebles, ravzes, y fcmo- 

uientes, y auia nombrado por fus herederos a Manas, ya Iacmtoíus hijos, y a el di
cho Miguel el quaí para dar cuenta, y razón dellos, a quien de derecho fea obliga- 
do,quiere hazermuentatio jurídico,eo tiempo,y forma, por tanto pidió ael dicho 
le ñor Juez le diclle licencia para ello, y lo mandaíTe hazer, como mejor aj a lugar 
dederecho ylofirmó.ícc

Y luego el dicho Iuez mandó comediar el dicho muentano dentro de treinta 
días,dándole tres pregones,de diez en diez días, para que qualeíquier herederos •  
legatario»,o fideicomiflarios.y otras quale/quierperlóaa$,que pretendieren tener 
derecho a los dichos bipnes, dentro del dicho termina lean, y eftéo prelentes a lo 
ver hazer y dezir.y pedir lo que les «muenga, y mandó a mi el dicho c criuano pu- 
bl ico efte prefente a todo el dicho muentano y afílente, y t í  nua todos los bienes 
que el dicho Miguel declarare aüer quedado del dicho luán difunto, y de te nno- 
íuo de las pefíouas que dixeréíer herederos,y legatario» fideicomiffa ios,y acice- 
dores, que a el dicho muentano cftuuierenprefentes,y fecho lo tufodicho, L tray- 
ga ante fu merced,para que en ello íuterpouga fu autoridad,y decreto judicial

Pregoti.
E p a n  todos los herederos,hgatari»s,y fideicoraiffinos,y aeree- 
1 dores, y otras perfonas,que prt tendieren tener derecho a lös bie

nes y ha7icnda que quedaren por fin,y muerte de luán, detunto, 
que Miguel, como heredero del dicho luán, haze inueutahode 
íus bienes en las caías de fu morada, que fon en tal panuque dett-

__ tro de treinta días cumplidos, primaros figuienteSjVayanjy eítéa
prefentcs a lo \ cr ha¿er, que oy en efte día íe comienza el dicho ínuentario. Man* 
dafc pregonar porque venga a noticia de todos

Aquí los otros dos pregones,} bienes del muentano*

YFcchoel dicbomuétarioch la manera q dicha es,el dicho M itf e lp w ció ií-  ̂
teeniiüloluez,y juró a Dios.y ala Cruz, en fmnia de d e r e c h o e *

íuuentario 1« ha fecho bien, y fielmente, y es cierto, y verdadef » “Q rau e »°1



íolufioo alguna,y que no íabe4 ni tiene noticia de otros ningunos bienes, qite ayan 
quedado por fin, y muerte del dicho loan, y que quando de inas bienes Tupiere, o 
n /u noticia viniere,los declarará, y pondrá por inuentanu, y los manueftara ante 
d  dicho fcíior lucz.y ante mi el dicho efenuano publico, pata que le pongan en el 
dicho mucutario,y lo pidió por reftim*nio,y lo firmó de lu nombre, &c „

Por Thomas de Palomares.

Auto,
Vlfto por el dicho luez, díxo,quc aprobaua.y aprobó el dicho ínuenta- 
no, y en el mttr ponu,e interpolo lu autoridad,y decreta judicial, para 
que valida, y haga fceenjuy zio,y fuera del, y mando, quede todo ello 
le den, y laquea los trcslados que le pidieren, aurorados en publica 

forma,y manera,que haga Ice,y lo firmó,fci.

Almoneda de bienes de difunto.

®K  I a ciudad de Seuilla ,en tal dia,e ftaudo en las cafas,que fueron de la tro- 
rada de luán difunto, \ e/ino que fue delta dicha ciud ad , ante mi Tho- 
mas,efenuano publico della, y de los teftigos íofraefcntos ¡pareció Mi- 

guel.vezino delta uudad, coraoalba7ca,y tcítarnentano.quees, y quedo del di
cho Tu ni,nombrado por tal,por claufula de fu tellamento, que otorgó ante mi el di 
cho «leridano publico,en taldia,ydixó, queporqüantoporfin, y muerte del di
cho hian.aman quedado ciertos bienes de los qualesauia fecho íanentirio ante mi 
el dicho efenuano,enraldia,ydellosquería hazcralmoueda-publica parí lô  rema
tar en las perfonas que mas por ellos dieren,y eliando prefentc Lazara, pregonero 
del Concejo defia cuidad, dúo, y diófceaüertraydo en pregón por olla uudad y 
lugares públicosdclla,la diclmlraoneda, mas tcrmin»deaueuedias, y que tema 
afsignado el remate delosduho^bienespaiaoy dicho día, y por voz del dicho 
pugoncioleremitaronlosbiei es ligi itíi tes

Aquí los biene«,y precios

YEÍtando en efte citado la dicha almoneda, fe íufpenJió, porque el dicho Mi
guel diw no auerotios ningunos bienes qouicile i quedado por h >, y mi'c r- 
tc dd dicho luán, y los precie sen que los dicho bienes le ju» ratón, ti dicho Ali- 

gud loi tuc itcibicndo en íii noder, de qutícdiópoi tn regido a toda ln volun
tad, fobre que renunció las k ye» de la non numt i ata ¡ entinta,y prueba del lecibo y 
entrtgo,como en ellas le. contiene, y lo pidió por ttiiunomoa nu el dicho elcuua- 
no publico,cyo le iodi,legua dicho es, y lohrmó.&c
a i

Pratica detutclasy Curas

DIze la ley nucue,titulo feis, cala fe\tipartida, y la ley fegtihda, titulo ópti
mo libio ttriei o de el tuero, y la ley qnarti y ilrima.tuulodie/ y leí», 
en Ja íestapaitula^ laley nueue, v dit? y hete, titnlodic/y leí«; enladi- 

, lexta partida, y la ley qu-rta, titulo diez y hete, c nía dicha le xtapmdt v h 
*cy quarta, titulo diez y ocho, eu la dicha fe\t<i partida, y la ley prime ra, y o tu ,,

titulo



titulo diez y ltis, eu h  dicha fexta partida , que cnniîfte en cinco colas la fuerça, y 
lu itaucw de lab nitelas, y curadurías. La prime» en el juramento, v lança que cl 
tutor y curadores obligado* hazer.y dar Lafeguoda, quedará buena « io n  con 
pago de los bienes. La tercera, que li por fu culpa, o negligencia fe perdieren tas 
tuenesde. los dic hos meno'cs,y íuspleytos, y negocios, lo pagarán, prometiendo 
evpreflamete la detenía ddlos La qnarta,que fi la tutela o curaduría fe entregare 
o acetare la madre,o abuela de los menores, hade renunciar las leyes del Empera
dor lu Itiuiano,y luriíconíultoBeleiano,y todo atixihode leyes, ynofiendoaui a» 
da del beneficio de las dichas ley es, no valdrá nada la efentura, que en razón deflo 
fe hiziere, Loquinto, que el juez ante quien el menor fe proueyerede tutor o 
curador,le de poder a el tutor,o curador para vlar fu oficio

La quanto al primero p unto, fe ha de euteuder,  que cola es tutela la qual no f e  

pUcdc dar para cierta cola, o r egouo, y fe ha de dar a el prefeucc, o auíente, y aun
que no quiera el menor,y 11 otia que es curaduría Y es afti.que cúrela fetfíze,por
que los menores han de leí de edad, Ion varones de catorze años, y las hembras de 
ooze, que íc dize edad p upilar Y  la tutela, y cargo dellos, compete a la madrero 
a el abuelo,o abucladellos.y a falta deftos, al pariente mas propinq'io porque tu- 
triz, otutor, qu,ere dezu detenfor Y  por la le} quorra, y nueue del titulo diez y 
leis en la fexta partida, fe diípone, que aunque fea madre de los dichos menores, o 
lUbubuelos,y parientes que den fianças, y juren de hazer bien, y fielmente el ofi- 
ciodc tales, y lo mcfmo otro q' tal quiera que lo fea, con que no lean de los prohibi
dos en derecho,que fonlos figuiehtes ¡

Eí Obi/po.el Rehgiaíó el mudo,el íordo.el deímemoriado.ei ganador,y el pro- 
digo, y el hombre de raalasco (lumbres, j el meoordeveinte y anco años, ni la 
muger, íaluo fi fuellé madre, o abuela del tucor, que fùeflè nombrada por totora la 
qual, itgun la ley primera, y tercera, titulo flete, libro tercero del bueroj y la ley 
quarta, titulofxto, en la fexta partida, deue jurar en manos del juez, que no le 
cafara mientras tuuiere aquel cargo, y deue renunciar d  prcuilegio que ti Dere
cho dà a las muge res, defendiendo, que no le puedan obligar Y la madre,aitimef* 
mo,aunque fea menorde veinte y cinco año'», y lo melmo el padre i mayormente 
li fueíTen dexados por ceftameuto• y el tutor íc puede pedir ante el juez donde na
ció el o fu padre o tiene la mayor parte de íuhizicnda peroanmgun Grande !.. le 
puede proueer de tutor, ui curador, fino es la perfona Real,o con íu licencia expref- 
ía,ley tercera,titulo diez y fu*,en la fexta partida,y ¡a ley caror/c, titulo quieto* 
libro íe^uudo, foltoemquentay nueuedela nueua Recopilación.

La feguuda cofa es fcr Curador, porque curador es, quancío Jos varohes fea de 
edad de catoize años , y menores de veinte y cinco, y las mugere> mayores de 
doze.y menores de veinte y cinco,aunque cambien a los menores de doze, v de ca
torce años fe puede dar curador paia defender iu libelad v a» dos maneras de cu-» 
tadorcs.los vnos de perfona; y bienes,por tener carpo de lahaaendauc los meno
res,yregir,vadmimftrar fus perfonas,y dar coentadjlos.y de feguir y fenecer los 
plevtos,y caulas Y  ouedefedar también curador a los bienes de va cautiuo, o au* 
fente,afsi pira pedirle, como para pedir el curador la hazienda que tuuierc en po 
der de otras perfenas, v beneficiarla, y ponerla en recaudo pero el que cita.cn a 
guerra en íeroicio del R ey , odeíu Confejo , y otras perfonas que pone la ley de 
parcida.quenopnedéíer citados no fe han de proueerde curador deíus tenes, y 
algunas fcntencias fe rile íTen contra ellos, no les pcrjnd/can, y pueden pe jrre ie 
tuición de lo que fe ouiefle fecho en fu perjuyzio V  <eatl*,,4

Foi laley dozc.titulodos.colaterccnpartida,y Hley legun a, ,
en la dicha tercera partida,y la lev decía a,titulo veinre y tres, en * u-

Eftilo nueuo de cfcrituras publicas, gs



Por Thomas de Palomares.

t T Í ‘ ’> W '“ S l i ^ t l O . n d M d d S c n d .

de veinte y cíñeosnos,y * 8 , i . „ ^ na ornen nombran por íucurador, r
^aendocllo5p«fen«s,y n Acorra manera, y de <u PcditeuH,tod3ueí W  
caréala tal curaduría Porque li el bombie mayor decato zt-nos, y roeoefrde 
S Ü c n c o  y la mugermay or d<- loiduh sdoze, y menor d e l*  dichos\ei.ncf  
OMonoqutítWenSrad.re para regir lus pe* 1 oas y bienes, el juez no’e< puede 
•premiar a que los tomen, íi odo dios cue.do» pero fi tomaren curadora para fus 
Srfonas y bienes,y para lu pkyto» nodeuen kr de lo> prohibidos ai derecho, y 
^orq no fe ignoreu.clpauficare algunos <kUo»,duuas de los dichos,efpecialuientc

a S f i «  ’«" el Monge, m otro Religiofo, ni el que fuere deudor de los meno
res ni el recaudador de las rentas Reales,m el que ouicíle de dar cuenta de hazun* 
da que ouieíR admini lirado, niCaualleroquecftuuiefíe cu feruiuodeclRey, y 
fuera de fu cafa,ai el mudo, ni el f tdo, m ti menor de veinte y ci coaiios, nj el 
tríelo  puede fer curador de los bienes de íu muger, aunque defpoc- que vna mu- 
cer fecafa.notieoecurador,niclqueouieíT. üdotutordemenoies y cite íepu_- 
dcelculardeaceUrla tutela pero de derecho no es prohibido Ley primera,titu- 
lofeptimo,libro tercero del huero, y la ley catorze, utulo diez y fet» .cnlafexta 
partida y la ley tercera, titulodiczy fíete en la dicha fepeum pare, da

Afsi tnefrao.fegun la ley fegunda,titulo feptuno,libro tercero del hiero, y la ley 
veinte y treqmulodozc.en la quinta partida,fe puedeuefcu&rdt fertuto el que 
tuviere cinco hijos,o ma» vmo», o fi huuiefftn muerto en goerta por detenía de íu 
República, o fi fucile recaudad, r de las rentas Reales, o fi ciltnncíTe aüíeute por 
alguna cau¿ contienicte al Cóíéjo.o íi fuelle jucz,o alguazil o tuuieííl otro oficio 
publico femejante,o filey eífe alguna facultad, o ciencia publicamente , o fi fucile 
mayor de fetenta años, o fi huuietíe traytlo plevto con el menor, fobre la mayor 
parte da fusbicneqo tuuicfieotrúsdos tutelas a fu cargo, o fuefle hon bre muy po
bre,o muy enfermo, o muy ignorante, o fihuuicfíefiJo enemigo capital del padre 
del menor,fi dcfpues no fut lien amigos pero íi lo qm (lelfes fer, y acetar la tutela, 
han de auer por el galardón de íu cuydad<',v tnbnjo que haudc tener dé fus metro- 
re«,y de fus bienes,la décima parte de 1 >s frutos dv. lo. bienes de los menores 

Por la ley doze, titulo diez y feis, enlaícxtap itida, fedize, qücay fesma- 
nerasde Tutores ala vnall3inalegitima,q Ion lo» deudo masceriaiosdt los me
nores yla otra datiuos,que ion aquellos queprouee 1 1 j ikz  , y la otra teltaitfeura* 
ríos,que ion aquellos que fueren ro librado» en lo. ti. (tan cncospor lo. te íl dores 
pero auiendo tutor teítament rio, no lo puede íe reí U ltim o ,» auirndole legiti
mo,no lo puede íet el datiuo y fiel padre o abuelo, tente ndo lo. hijos, o meto» eu 
íu poder les dexare tutores en íiiteftamcnto, noíohiu nte al »'legitimo», pero 
aun puedeti cexar tutoresa losejb años.auieadolos dexado poi heredero», y no las 
auiendodado tutores fu madre legitima, queriéndola tutela, prefi reaotroqual- 

quier tutor, fiendo ella buena muger,y prometiendo de no cafado t n el mteritique 
fuuierelatal tutela,y fiíecaíaru. le le han defecar jos hijo'delupoder, y darlo» al 
parieate mascercauo.fiendo léoneos, y inficientes Y fi la madre no quilicreíer 
cutora.o fucile muerta, no fundo los menores pr< ucvdos de tutor en teftatnen- 
to,teniendo deudos legítimos que lo» puedan lie redar,pueden oedir la tutela, aun
q u e !  menor eft« prefente, olo tontradiga.y *. talude ello» los amigo» o vezmos 
oeljm zdcoñao  " * , ’

Por
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EftilomieaoiiôeÜcrkuràà publicas,
l'or la ley fcgunda, titulo reptfort)» libro quârtô dèt Fuem, y  la ley fcktf 

diez y Acte,en lalcxtapartidà,y lnleydo*ieW *,y fieteéc.tdichoritulo, fet*o* 
uce, que es hieUçadpecïal, eu quint« àl Icgühdo putoto, ta  lis taiekst ¥ «oril».
nasdepcrfonas, ybitncs, queel tutor,bcütadordècwbtteôupafcoJcloïîïï*-
«es, y hazienda que les faeren encargado* de los dichos toeuoh»,J 
dex-re cl oficiodc tutor j O curador f laquallc pOedcu pedu léstoeoorts ̂  ficud*1.r 
de edad de Veíate y cinco años, o tiendo cafados, o  emancipados-, quecfostt* 
les fon aludos por mayores deedad, o con bccntiá, ytitcultáddcLUey, ntOfe fi* 
pía la edad, o mudando el tutor, o  curádot, pajflfaQdoenbtrdUtutcl* ¡ % totaux 
na,por muchas caufas, que paraeftataüdançafuele abeí, y en efteacobtctuaum., 
to,el fcgundo tutor ,o curador la puede pedir efa nombre de fus n^hé er -

V  en quanto a lo tercero, es obligado el tal tutór, y curador,4dar cuentaCon̂ fct
go de los bienes,y hazienda del menor, cómo efta dicho, ÿ de pagir qddquier 4*. 
gligcUcw * perdida, o daño que hiziere a los meúarfes por no foguix Ais1 pteyftv 
y caufás , como demora, aísi defendiendo fos tales pleytó*, como demat- 
dándolos derechos, y acciones, qocáfos dichos menores pertenezcan, duran 
te el hempO de íü cargo j y pará éftc efeto peroució el Derecha, que aunqUé 
fut fle tnachre, o abuela , O partante, o otra qualquirm petfbnÉ, atraque toas abosa? 
da f uefle j diefife las dichis fianças, patalâfogundad, ypagá de los daños, y ne
gligencias , y dar buena Cuenta con pago a los dichos menores, yper cito es toaÿ 
neceflano puntó. ,, v

V ícgUh la ley pnmeta, titulo iekto, libra telefero de ei Fuero, j la ley yrim&
ra, titulo diez y fois,en lafoxtapartida-y ta ley fegünda, f  tercera, f  qúarta.y quilla 
ta, y  le* ta, y tfeinte y CinCo neldiçh# titulo, fed Quanto i  la curaduría ad liceo, 
fed á alsimetinb la dicha fidnça, y fe haZe el dicho juramento, paraefetó, dfe 
que el taícUradbrno dejará los pleycos del tóenüríndcfeníds, y poivra de topar* 
te la diligencia titccflária a ellos de ñutiera, qUtá fefta cáela bO perezca la juftidt 
del menor» > t *

Yen quanto al quarto punto, ífondomUger la que fo encarga de la túcela, hadé 
renunciar las fegundasnuncias,ybodas,por razón de lu dote, y arrás * o por cafar* 
fe cob el fegundo mando, porque los menores fos hijOs le puedán ptedír cUctltá 
con pago en lu tiempo, de la legitima, o parte que les Viene de fu padre, o de 
Otros biches, dfe que fue tutora , y  curadora, de manéra qUeporraZóU de la dóni* 
cion de arras, ni por raZoh defor miiger, ni por otracailfa alguda, aunque fe quie
ra áyudar de la confhtiicióddel tUrifcoufal to fteleyaúo laqUal parí ello ha de re
nunciar,no fe puede valer de ningún preuilcgto dellos Ÿ  para fo fcxecucioti ha de 
quedar obligada en forma de manedniun con los fiadores, y cadavno ni lolidüaí* 
como 6 por fontenciá difimtiua fueflfe juZgádo, para que quede guaretitigii lá 
obligación

El qumto panto es,que el jaez que prouec el tal tutor, y curador a los menorel. 
Ies de poder a los tales tutores, y  curadores, para que vfen el dicho catgo,y ieân 
admitidos en juyzio, y fberadel i fe interponga en ellos til autoridad* y decreto jtí* 
dlClíl

Auiendo dós períodasde vn nombre própio en vn lugar,y el teáador noínbriuij 
por tutor, O curador a alguno dellos, y por alguna vía no fuelle pofsible faber qiril 
de aquellos fuefle la intención del teftádónque to file fle,dize lá ley íeptima del tí* 

tu lo diez y irisan laíeifa partida.que ninguno dellos lo a de 1er.
Dize la ley otttedelcbcbd titulo diezy íeü, en la fexta Partida * que a nW 

nombrados muchos tutores, y nd pudieren codos juntarle qUe fe d*ücft” °cert*  
cutre foque el vnd dellos fofo lo fea,tomando dcleljucz obligación, y fi«n$a / de.
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Borde »ante y cinMauos,y » 8 dizicndoaqtneo nombran por iucurador, y
derpcdume«t*^oitaUsi ^  ju f,ei},toKutodjucílesen-
p a c i e n d o » Y  fi e[ hoablcnw yor de c a te te  «»os, y m enofde 

cargaU talcur^ U‘ ‘‘ ’j ^ y o r d e l o . d u h  sdoze, y menor de Utedichosv cu ite f  
vcwl€Cánco,vUm ug y n ira reoiriuspc*i ñas t  bienes, t i jutzno'e« puede
cmcoooq»ilicflénuira Jíc K Uo.cneido= perol! tomaren turadous para fus 
W « *  ar  ‘T r l  £ y t Í D o  t o n  £ de lo. prohibidos t n dericho. y

^ . í V . e c i . W  dello,,denla, do tos d.chns.efpec.almcnte

Cl Monee, ei otro Rehgiofo, m el que fuere deodor de los r  cho
res S ^ d o r  de bstcnt¡oltolcs,n.clqocoo,cffcde<torWcotjdclW ,.n.
lu'queouielli.rdmniiftrado, niCaiirU eroqueeftuuiefleeníéruiuodeeH iojf, y

Sopuedeárcm .dordelosb.enesdelúth1«er,aohquedefpue.q.1ei.i,amu-
oer fe cafa notienecurador.melqueomeffl üdotutorde menores \ >-fte fepu_- 
de ciclar'de acetarla tutela pero de derecho no es prohibido L . y primera,rm.- 
loftptunoslibro tercero del Fuero, y la ley catorzc, titulodiezy ei¡> enlafexta 
partida y laley tercera,titulo diez y Rete en la dicha (eptian parc,da 
V Af»t roefmo.fesun la ley feguada.ticulo feptimo,libro tercero del lucro, y la ley 
veinte y tres,titulo doze.en la quinta partida,fe pueden efcu&r de fer tuto' el que 
«muere cinco hijos,o mas vinos, o fi hüuitffcn muerto en guerra pordefenía de <u 
República o fi íucffe recaudada r de las remas Reales, o fi clltnncííe aUíuue poc 
alguna caufa conüenicfeal Cófejo.o fi fueffe jue^oalguazilocumetíl otro oficio 
publico femejante,o fi ley efíe alguna facultad, o ciencia pubk-mente, o fi fueflé 
mayor de fetentaaños, o fi huuietíe traydo plev to con el menor, íubre la mayor 
parte d» fusbicne'.o tüuicfle otras dos tutelas a fu caigo, o fue fíe hon bre muy po
bre,© muy enfermo,o muy ignorante, o fi huutcfíe íiJo enemigocapiuldcl padre 
del menor, fidcfpues no fue líen amigos pcroíiloqtnfiefíenfer, y acetar la tutela, 
han de auer por el enlarden de (u cuydad ',v tr ibajo que hau de tener de lus tneno- 
jes« Je fus bienes,la décima parte de 1 n frutos d». lo-. bieue¡> de los menores 

Por laley doze, titulodiezylcts, cnlalcxtap itida, ledize, qucay trestna- 
neras de Tutores ala vna llama legitima, cj fon lo-, deudo mas cervatos de los me
nores y la otra datiuos,que ion aquellos que pfoueetljUbZ, y iaotrateífaoienra- 
rios,que ion aquellos que fueren no librados en 1»>' ti- Ifan éneos por los te ft dores 
pero auicndotutor tcltament rio, no lo puede le rd k  îcimo, y auiendole legiti
mo,no lo puede fei eldatiuo y fielpidrc o abuelo, ccnu ndo lo., hijos, o nietos eu 
íu poder les devare tutores en iu teífamento, no íolmi 'it; a L» legítimos, pero 
aun puedeti cexar tutore«; a los efoaüos.auieadolos dexado poi herederos, y no les 
atuendo dado tutores fu madre legitima, queriéndola tutela, prefi rea otro quai- 

qmer tucor, tiendo ella buena muger.y prometiendode notaíadcenel mteriOquc 
luuiere la tal tutela, y fijecaJar«, lele han de lácarjos hijo«, del u poder, y darlos al 
parteóte mas tercauo.fieudo idóneos, y fuficurateg Y ti la madre no quiiiereíer 
cutora, o  fucile muerta, no lu ndo los menores prt ucydos de tutor en te flamen - 
to,teniendo deudos legítimos que los puedan iie redar,pueden pedir la tutela,aun- 
quaelmcnor tita prefeute-, oloeontradiga,y a falta de ellos los amigos,® vezmos, 
ocljiiaz dcofiao

Poc

Por Thomas de Palomares
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Eftilo ftueuodd eicrïtttràl publica! feÿ
Torlalcy fegunda, titulo feptímo, libro quàttô déf F*rO , V la le y fcktî tifefe 

diez y ficte.cn la lesta partida,y lnle»;dorietitat,!r fiétefe.tArhrt ̂ > u  ¿r**» , 
uec, «que es tueiÇadperîal, en qülofc« al TcgUbdo pubto, eh tos nieles* *  nbladta 
nasdeperfonas, ybiéoes, que el tutor, o cUtador d% cuenta ebu pa»o de loi*«**- 
nés, y hazienda que les hieren coicatgtfo» de lot dichos taeuores >1? tietapn mù* 
dex«re cloficio idc tutor, ocuradnrt Uquallcpéedeupetlir lêsta«oores^ficud*j/ 
de edad de Veinte y cinco años, o lleudo cáfadós, o  emancipaios., queeflwít** 
Ies fon aüidns por mayores de edad, o con licencié , yâcultà&del&cy, n^elcfr 
pía la edad, o mudando el tutor, o curador, paffandatnbcrdlatütciiot»ra«ta 
na,por muchas caufas, que {ara efta taüdança fuele ailcf, y en elcàcohtctimia* 
to,el fegundo tutor ,o curador la puede pedir en nombre de fus m^no ér

V en quantoa lo tercero,es obligado el tal tutór, y curador,*d«r cuenta fcnn^ 
go de los bienes,y hazienda del menor, cómo efta dicho, ÿ de pagár qtalquter l»- 
gligeUcia, perdida, o dauoquehizierealos nienarés por no feguIríüs'pl^fttV 
y cauíás , como deuiera, ahí defendiendo k>s tales pleytó*, como demat- 
dándolos derechos, y acciones, qn« a lós chchós ménores pertenezcan, duran 
te el tieihpb de fu cátgo j y para elle efeto permitió el Derecha, que âdiiqtié 
fut íTe madre, o abuela , O parlante, o otra qualquirra peifotiá, atonqke mas abüna* 
da hiefle ¡ diefle las dtchás fianças, patata leguridad, y paga de tos darlos, y uí- 
ghgencfas, y dar buena Cuenta con pago a los dickoS kkeobrcs, y’pnr cfto es toué 
neceflano puntó.

V ícgüh la ley primera, titulo fektó, libró tetcfcro de el Fuero, j U ley y rimo
ra, título diez y feis,en la|exta partida,y !a ley fegbnda, f  tercera, yqúarta.f quita 
ta,yíekta, y tóiote y cincoMeldichó titulo, Cii qiianto i  la curaduríasd líteos* 
fe dá aísimcfmb la dicha fiiuça, y fe h«Ze el dicho juramento, para efeto, d i 
que el tal cüiadóroo dc$»r& l°s pleytos del hkbor Indcfeníos, y púbera de Hipar-» 
te la diligencia neccflària a ellos dç mibera, qbeá efta cáaía nd perezca la julticié 
del menéñ ■< i . v

V en qbánto al quarto punto, fiéodo taüger la que fe encarga de la tútela, hadé
renunciar las fegnndas nuncias,y bodas,por razón de (u dote, y arria , o por cafar* 
fe con el feguhdo mando, porque los menores fus hijds le pueda» pedir cüçhtà 
cOnpagoeníutiempo, déla legitima, o parte qbe les Viene de fu padre, odé 
Otros biches, de que fue tutora ¡ y curadora, de minera qbe pór raido de 14 ddnta 
cion de arras, m por raioh de fer mbger, ui por otra cadfa alguda, aunque fe quie
ra Ayudar de la cónfhtücioú del tiinfconfhl to fteleyaáo la qUal para ello ha de r¿* 
nuociar.no fe puede valer de ningún preuilcgiddeltos Ÿ  paraíii fcxecucioti ha dé 
quedar obligada en forma de martedniun con los fiadores, y cadavnó i» íolidürd* 
cotaofi por fentenciá difimtiua fueflfe juígido, pira qbe quede guarehrighU 
obligación >

El quinto punto es,que el jaez que proueeel tal tutor, y curadora los meuoreí, 
les de poder a los tales tutores, y curadores, para que víen el dicho cargo,y Teán 
admitidos en juyzto,y fuera del * e interponga en ellos íii autoridad, y dtctetoju*

AUiendo dds períbdasde m nombre prdpio en vn lugar,y el teftador notnkraflk 
por tutor, Ocurador a alguno deltas, y por alguna vía uo hieflc pofsible faber oimI 
de aquellos fueffe la iatehemu de 1 teftadtír,que lo foefle.dize lá ley feptima del *
tulodiezy íeísicnlaíeifapartida.queningunodellpsloadefer.

Dize la ley ofliedeldiebo titulo diez y feis, en la fexta Partida, que fi 
nombrados muchos tutores,y nO pudieren todos juatarfe, qUe fe dCúcticou 
cutre finque el vnú delta» ídolo fca,toniando del el juez ̂ ligación, y fi«5a ̂ de.



. Por TThomas dePalomafeS.
SSíkní v cumplid loque todos deuj.ocomf.lit, j  fi t a i* «  cutre cl'o: ¿i'ior- 

i’Im hiír nuedeel mez nombrardeofic oael q»e le pareciere que es 
M “ “ “  parid cargo, tamodudcl obligación. y (egond-d Lal-

^ m iIalcV ieiotiytres,tíra lo  ere«-,e.Uquiotaparnda.qwdanlo.bienccc'cl
enmdicucoimentc obbgados, e hj pocccados a los mtooics, c eWe el cía

____lo cuidad«,.

fe,s' r a " xa  ?'■  r  *■•kWttk.cl tutor y curador a lw«r muenttriQ ante efcnuioo pub i b.deloc Liu e» 
d«ruenor en el qual no íolo fean de poaer lo» biene», pero cambien las efctitu-
rt, yétalos deilos. ,T utebu

■ Jí la m uy noble , y  muy leal ciudad de Seuilla, en tal día, pa
ra ante don Marco« jue? y  ante mi T h o n n s , t  ferina! o j u- 
blico,pa cció  IlabcljV iuda.m ugerqucfuede M atuuüjtunto, 
y prentó la p u m o n  del tenor fig u ró te

ifabel v iwda,m ugerqucíuy tieM am s difunto \ c 7 inadcf- 
ta dicha ciudad digo Quy p jrq u a n to U  dicho m i mando por 
daufula de fu teíluuicnto.quc otorgó, debaxo decu\ a diípo- 
ficion falleció * qtie paf>o ante luán eícnuano pubhco, en tal 

día,me nombro portutora,y curacorade hsperíbnas y  bienesde lu án ,y  Ign acio , 
weuureb ttiahijos legitimo« y hijos,y herederos de el dichón i m an do, rekuan- 
dom ede fian^a^coeno lo fufodichoconltapor cftc  teftim cnio del di Jao nombra- 
Kueuto,que p rekn tó  con el juramento necríTano ,y  porque yo tengo acatado, y  
aceto el duba cargo, y tnc quiero encargar dt b  dicha tutela

F o rtan to aV  m p id o , \iuphco me ay a por nom brada, que y o  eftoy  p reftad e 
na/cr el juramento, y obligaciomacoílun biada y ftc h o u  edicicrna el dicho car- 
j o  en toiin i,y  pidojuiticia ->
ii«to 1-4 V ifto lo lo lo d tch op oreld ich oju e7 dixo Q u eau ía .y  huuo por nombra- 

J L /th p o rtu l tuto»*a  ̂ curadoradtlo^ dich^ iueuoresaladicha Ifabelfum a 
flrc^y uuudó, que la fofodichi higa el juram ento,$ obligar. onde dertch j nei cr
iaría^? Icch afe le d ic ierrn d d ich o cu g o ^ y  pfi il* protlcyo \ f "n o

Y  de ípues de lo í j Io  dicho * en tal dut, ante m iel prefenu ekriuauo publico , y  
tcftigos infraeícnios,p3 reció h  du ha Iíabi. 1, \ en cumplimiento de lo mudado por 
el du h o ju c/,d i\o tquc atetaua, y ace^o el d kh o cargodt tutora, y curadora de la> 
peifonas,} bienesde los dichos Iuad,y Ignacio,menore«,lii<¡lvjn<; ktptimo^ y hi- 
jo s ,y  huede ros d tl dicho ííi rrarido 5 juró a Dios» y a fa C tu ^ e n ío rm a d t d e-e- 
cho,de lo \ ía rb ie i,y  fielm ente a luLealfober, y entender v fin haudi, m coh'Con 
alguna,y fcguir«tfu,ple^ to% y caufa«,portodasin¡hncia<; v Jorni fn parecer 
bailare lo tom aride L etrado-,y  perfoiu- de ciencia, y conciencia y  h u 4 

íariodeíusbicues^ ylu/^ enda, y los adm im ítrari, y cobrirí  ̂b en th c! 
c e l lo s , y de íu  ̂tru ios, y rentas fe o b lig m 3 ,y o b l ig 6 d ed arb iícn accLo ^ v r a -  
eoo coa  pago, Cierta, leal, y  verdadera a io^dicho^ cu n o re«, o a quien t o rr! os 
k) huuicrc de aucr, cada y  quando que por fu parte le iuere pedida t v a J o m  
garcl alcáwce > o alcanaes *yie le íueren fech o s, en ella  ciudad, luego ís

no 
int en 

r

\



%y% fecho, y ajuftado la d ic ha cuenta} fin poucrefiufj, nuhlacionalg&ra y  por 
d io  (ele áüe poder exeauar , com o por deuda liquida i y en todo hara, y cumplí» 
xa todo quaoto, como tal tutor deue, yes obhgauo Y íiafsinolohi/icre, ycum * 
pliere, o por fu mala adminiftracicn, algún daño, o perjuyzto v ínicre a los dichos 
lúenores, fe obligó de lo pagar para cuy o cumplimiento y paga#obhg6 fu pcríbna 
y bienes,amelas»y poraucr^ydiópoJeraqualcíquterjuflicus^antc quien eila car
ta pai ec ierc,para que le apremien a íu cumplimiento por todo rigor de derecho # y  
vía executiua,y como por fentcncia difimtiua,paflada en cofa juzgada, y renunció 
las leyes y derechos de fu fauor,y la general renunciación y af>ituefmo renunció 
las leyesdel Emperador luftuuanoj el auxilio del Belciano,y de Toro, y Partida, 
y las demas, que fon en fauor de las mugeres, que no le \ algan tn efU razón, por 
quaoto yo ci prefeute cícnuauo publico le aperct bi dcllas, y de fu cíeótocn cípe-

Decernimientxx
Deíbues de lo fufodicho.en tal dia.vifto por el dicho ítiez, 
el dicho juramento, y obligación, dixo Que dicerma, y 
dicernibaladichaliabelelcargodeta' tutora, y curado
ra de las perforas, y bienes de tos dichos menores fu* hi
jos^ hijos, y herederos del dicho Matia* íu mando, con
tenidos en la dicha petición, y le dib poder, y facultad 
cumplida, quanto de derecho fe requiere, y esnecefla-

__ n o, para que pueda sdminiftrar las períonas, y bienes de
los dichos menores, y los bent ficiar, y  recebir, y cobrar, yal$ar,y coger los frutos, 
y rentas de ellos,corridos,y qoe corrieren Otrofi, para que pueda peenr, y deman
dar, recebir y  cobrar judicial, ycxtrajudiculmcntedetadas ,y qualeíquierjulh- 
cias, y  depofirarios, albazeas» y teftamtntario^admiDiftradorcs, te foreros, y re*
cetorcs, y otras perfooas que con derecho dcua, j de fila bienes, todas, y qinlct-
quter contias de tnarauedis reales, ducados bienes muebles, rajzts ,y leincuicn- 
te1:.deudas,derechos, y acciones,y otras cofas,de qualquicr gatero, y cantidad que 
lean, que ouicren quedado por fin, y muerte del dicho Manas: yquea ios dichos 
menores fus hijos,les pertenezcan, como tales fus herederos, afsi en ella ciudad, 
como fueradella,enqualefquicrpartcSj y lugares en virtud de efentura5 de opila
ciones poderes,? cesiones,cédulas,libranzas,y cuentas di libros,? compamas, y 
contrataciones, herencias,y reftituciones mandas,y legados, y donacionc s,y por 
plej tos,íentencias,y mandamientos de juezes, y de la renta co-rida y que corric- 
icde qnaltfqmer cafa«, juros, y tributos, tierras, cortijos \ma,yoiua»e y ot is 
roflefsione^.T que en otra manera pertenezca a los dichos menores * } on\in < e 
aucr, aunque aquí no ft declare Otrofi, para que puedapedir.y topiarcueiita.y 
razón con paso,cterta, leal, y verdadera,a qualelqmerperfonts quclt L ocu indar, 
íobrequaleíquiercauías,y razones, recibos, y cobranza*, y les h-zer cargoo, y re
cebir,y acetarlu  ̂juPosdeícargos y liquidar, y aueriguar los akanc<->, y o1- rece- 
bir,y robrar Otrofi,para que pueda pedir fe haga partición y din. fio.uk lo bie- 

i nes,y haztenda qiit quedaron por fin, y muerte del dicho i atia u p„ -< c, y c 
i tros qualcfquier bienes, y herencias, en que los dichos mc.no es cine cnfuccoi- 

do, hattaoy, y Íucedíerendeaquiadclante, entre lonchos herederos, j otras 
períonas. /nombrarpara ello qualcfquier terceros contadores ,' *F « ¡do- 
íes, y aprobar, yconlcnrir bs dicte pimconcs o las contraderir. y 
. ar, c o L  le pircciere, y apartar, y conocer lo. bienes. que por la. dicte paN 
ciclones cupieren, y  hieren adjudicados a los d.ctemenorc. , 1 > «da^c™
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Por Thomas de Palomares. -
«Helios v los adminiftrar.y recebir.y cobrar los frutos, y rentas dellos. Otrofi, pa-
raquepuedaarrendat.y amende a las perfonas, y podios tiempos, y picaos que
le pareciere, qualeíquier cafas, tierras, y otras poflcfsiones pertenecientes a los 
dichos señores,en qualeíquier partes,y lugares y rccebir, y cobrar las rentas por
que las arrendare. Y  de todo lo que recibiere, y cobrare, otorgue cartas de pa
go, finiquito, y lafto,poderes, y cefsienes, y de cuentas, y nombrabranuentos de 
terceros, y Contadores, y de arrendamientos, y los demas recaudos que con- 
uengan, y fe requieran coa qualeíquier condiciones .fuerzas, y firmezas, y con- 
fiefu las pagas,y renuncie la» leyes de la non numerata pecunia, y prueba del reci
bo,yentrego Ocroli, para que en razón de lo que dicho es, y generalmente para 
en codo» lo> pleyto», y caulas de los dicho» menores, cuales, y criminales, Eclc- 
fiaftiCos,y feriare«,mouidos, y por moucr, aist demandando, como defendiendo, 
que tienen halta el dude oy ,y tuuicren de aquí adelante, y para los leguir y fene
cer por toda' ialtancias,y fentcncu», hafta la difimuua, y en razón dello pi eda pa
recer ante el Rey uueftro fe ñor, y los feñores de lus Reales Coiifej«', Audien
cia', y Chancillerias, y ante fu Santidad, y leñor Nuocio.y ante otros qualeíquier 
juezes, y jufticiasEdeliaflicos.y íeglares, que con derecho deua, y ha/er, y po
ner qualefquierdemandas, reípueftas, negatiuas, pediroientos, requerimientos, 
querellas proteftacicncsjuraimntos .embargos ejecuciones ,prifioues,folturas, 
y delembargos, ventas, y remates dv bienes, y tomar poffefsion y amparo dc- 
Uos,y recular juezes, efenuanos y otras perfonas, y e xpreflar las caula' de las re- 
cufaciones, o de fiftnfe deltas, y declinar juridicioo de qualeíquier jU7gidos, y 
Tribunales, y hazerprobanzas einformaciones, yprcieutarteftigos,eícrituras, 
y orros recaudos, y pedir, y  facar qualefquier proui (iones, y cédulas Reales, y 
orroírecaudos,y delpachos, y losprefentardondeconuenga* y concluye, pedir, 
y  oyr qualeíquier 11 ntencia o faotencias, aíst interlocutonas, comodifimtiuas, 
ylas que fueren en fáuor de los diroos menores, cooíennr, y délas encontrarlo) 
y de qualquier auto.oagramo, que en fu perjuyzio fe hiziere apelar, y fuplicar, y 
leguir el apelación, y fuplicacion, paradonde con derecho d< uiere, y hazer fa
dos los demas autos, y diligencias judiciales, y e xcraju díctales que conuengan, 
que para todo ello, el dicho leñor juez le daua, y duJefte dicho poder y licencia) 
con general admimftracion y coq facultad, que para todo lo que dicho es, o qual- 
quiera parte dello, pueda dar, y otorgar poder a qualeíquier perlooas, y los retro
car,yotorgar otros de nueuo en todo lo qual el dicho leñor Iuez interponía e ínter 
pulo fu autoridad,y decreto judical.y lo firmó en 11 dicha ciudad,cu tai día, fcc.

Otra tutela.
N  la muy noble,y muy leal ciudad de Seuilla.en tal dw, pira an

te dóbr ícifco, iuez,y ante mi Tliornas elertuanopublico de- 
lla,pareció Matheo.fczinodella dicha cuidad y dixo que por 
quanto por autoproueydopor el dicho luez,cn tal dw por an
te Sebafttan efcnuaio, ella nóbradoportutor.y curador de la 
perfona y bienes de Marcos,menor,hijo legitimo de Miguel, 

---------- ---- -- y de flcna lu muger, difuntos, y tiene mandado que acete el
de mancomún veada J 0 ° ? k ?-* ^^P°r ^ or a ®,as 7 Suc fe obliguen ambos 
de los b,cnes deella en fornia ŷ cuera con p igo
ToM fa. d. i . F a t e .



IBM largnfociite parece p o r J  dicho auto, en ra/on d cU op rou cvd o , en n rtu d d e  
cierta p ctiu o n  dada por cl dicho M arcos,que e tU  fi nudo del dicho luez y  d d  c i-  
cho Sebaftun  eicriuano,que lu tenor d d  dicho pedim ento,y  auto, es d  figu ien te.

/
À  qui la petición,y  auto. " *

Y  En cumplimiento dcldicho auto de fufo incorporado, el dicho Mnheo dixoi 
Q ue acetaua,y acetó el dicho cargo de cal tutor, y curador de la {perfora, f  

bienes del dicho Marcos,menor, y juró por Dios nueftro Seior, y por ia feñal de 
iaC ru 7 ,cn forma de derecho,de vlar,y que vfará el dicho cargo, bien, y fiel, y di- 
bgGutementCjy que recibirá, y admmiftrará los bienes, y ^hazienda del dicho me* 
ñor,y los fruto*,y rentas d d lo^ ylegjirà  tu^pleyros, y caulas,con toda diligencia 
y  cuy dado,y 110 los dexara uidcteníos,y do idc fu parecer no bailare, lo tomará de 
Letrados,y perfonasde ciencia, y concieucia, y  donde riere el prouechv> del di
cho menor,le lo legará y fu d-irioaparn-â, y que en cumplimiento de lo mandado 
por el dichojuez por el dicho auto de fulo incorporado por el cacho Matheo,como 
principal, y el d icln  Blas, como fu faador, y principal pagador, quefeconftituyó 
por el dicho Matheoen todo lo aquí contando, hazicndo de de uda, y obligado« 
agexafuya propia, y fin que contrat! dicho Matheo, ni fusbiencs, ni contra otra 
ninguna perfonabicne> ,pi cceda,ni fe haga c xecuuon, m diligencia ninguna, de 
fuero,ni derecho cuyo beneficio y remedio, y las autenticas que fobre ello hablan 
exprt íTamente,renunció y ambo¡> principal,y fiador juntamente de mancomún y  
a vo jtd ctn o , y a cada vnoporfi, yporcltodoin íohdum, renunciando, como re
nunciaron las leyes de duobu* reís dcbcndi, y el autentica prcíen te de fidcioflo- 
ribos,y el bent ficiode ladiuifion, y excur íion, y  todas las demás lej es, fuero , y  
derechos de la mancomunidad,y fiança» comocn cHas fe contiene, fe obligáronle 
dar buena cuenta, y  razón con pago cierta,leal, y verdadera, al dicho mener y a 
quien por el le ouiere de auer, de todos los bienes, y hazieoda de la dicha t i t i la ,  
pertenecientes al dicho Marcos menor, y de los frutos, y rentas d d io s , c*da y  
quand© que por fu parte le fuere pedida, y de pagar a el dicho menor, o a quien por 
elioouiredc atiera doslosraarauedis,y otras cofas, en que fuere alcanzado t a la 
dicha cuentajucgo^adayquandoque lóame re d ea u a  fin aguardar otropla/o,ni 
termino alguno, y por todo ello fe les hadcpodcrcxecotar, como pordaida Iiqui- 
da,enrirtuddefta efentura Y  aísi racimo fe t bhgaron, que fi por defcuydo,o ne
gligencia de el dicho Mathco, o por fu m aldc/ir, y razonar, o alegar A  juy/10, o 
fuera del algún daño perdida, y m encílabo, fe 1c figmere, y recreciere a el dicho 
menoi en lus bieíx>,y hazienda,fe obhgaron de lo pagar a el dicho menor,o a quic 
por el lo ouierede lue* en la cantidad que fuere, y montare, en cita ciudad de Se
uillage. reales de contado,luego que lo tal fuceda}y po todo ello le les pur d 1 exc- 
cutar y para la du ha t x eue ion, y para todo lo demás que fe requu 13 prueu 1, y 
auenguacion fobre !o aquí con ten ido, lu  de fer bailante recaudo eljuram cnto, 
y  dcclaracicn del dicho m enoi , o d e q u ie n fu ca u ía o u ia c , fin otra alguna aunque 
de derecho le requ iera,d equ ele  rclcuiron paracuyo cumplimiento, y pagaobli- 
garou fu ̂  perlón^ ybienes,auidos y pin auer, y dieron poder a qua efquier jtifti- 
ciasantc quien efta carta p areciere, para que les apremian a fu cum plim iento por 
to d o  riaor de derecho, y  vía exccutiua,y como por fentcncia di fimtiua, pníut a en 
cofa Juzgada, y  renunció las leyes, y derechos en fu fauor, y  hgeneral renuncia
c ió n ^  d e c la r á r o n le  no fon Toldados,artíllelos tu monede ros, m labradores, ¿te

' # < ’Titilo nueuo de efcrituras publias. 9*

M 3 Decer-



A r

Por Thomas de Palomares,

Dcccrnimiento.
D clpucsdclo fufodicho.cn tal día vifto por el dicho Iucz, 

cl dicho juramento,obligación,y fi«nça,dixo Q uedicer- 
nia,y dicernioa el dicho Mateo el cargo de tutor, y cura
dor delà perfona,y bienes del dicho Marcos,uunor, y le  
dió poder cumplido, y facultad bailante, quanto de dere
cho fe requiere y es ncccílano, para que pueda admimf- 
trar,*y adminiftrt todos, y qualeíquici bleues, y hczien- 
da,tnucblesy ray zes,pertenecientes alditho menor, co
mo tal hijo, ) heredero de loc dichos fus padre s, y de cada 

vno dellos.y en virtud de otros qualclquier títulos,y derechos, y recebn,y cobrar 
los frutos.y rentas dcllos Y  otrofi, para quepueda pedir, y demandar, reccbir y  
cobrar judicial.y extrjj idiciuImentedetodas,y qualeíquicr juíticias,y depofira- 
tíos,y albazeas,y tcílamentarios, admuuftradorc*, y otras períc nâ  que con dere
cho dcua, y de fus bienes, todas, y qualcíquicr contias de marauedis, bienes mue
bles, y rayzes.y femouientes. y otras cofa:, de qualquicr genero y cantidad que 
lean,que ouiercn quedado por fin, y muerte de los dichos M iguel, v Elena lumu- 
ger fuspadreSjy que a el dicho menor, como tal fu he redero, pertenezca halla el 
cha de oy ,y  perteneciere de aquí adelante, ahí en ella ciudad,como fuera della,ert 
qualefquicr partes,y lugares,en virtud de efenturas de obligaciones,poderes.y ccf* 
fiones.cédulas y hbranças, y conocimientos, herencias, y íuctfnones. mandas, y 
legados, ydonacioncs, yrcftituiciones, y por pleytos. fentenuas, y  manda
mientos dejuezes. y déla renta corrida, y que corriere de qualcíqmer caías, ju- 
roi,y tributos, y otras rentas, y pofTefsiones, y que en otra manera pertenezca al 
dicho menor,y lo aya de auer,aunque aquí no fe declare de todo lo qual pueda pe-1 
dir, y tomar cuenta, y razón con pago, cierta, leal, y verdadera, qualefquicr períb- * 
lias que fe la dcuandar,y les Inzer cargos,y recebir, y acetar fus judos defeargos, 
y  liquidar,y auenguar los alcances,y auellos,y cobrallos Y  otrofi, para que pue
da pedir fe haga partición ydiuifiondclo bienes y hazieuda,q quedaron por fin,y 
muerte de los dichos M igucfy Elena íu muger, y de cada vnodellos .entre el di
cho mcnor.y otras pctfbnaSj y para ello nombrequaleíquier terceros , y contado-* 
res, y aprobar, y confentir las dichas particiones, o las contradczir, y adicionar, 
como le pareciere, y apartar, y ce nocer los bienes, que porlas dichas particio 
lies cupieren , y fueren adj idicados al dicho m cnoi, y los admimftrar, y recebir, 
y  cobrar los frutos, y rentas de líos Y  otrofi, para que pueda arrendar, y arrienl 
de a los períocas, y por los tiempos, v precios que le pareciere, qualeíquicr caías, 
cortijos, y otra^poifcÎMcnespcrteneucntesaldichomenor, enqualeíquierpar
tes , y lugares, y recebir, y cobrar las renta, porque la* arrendare # y de todo lo 
que recibiere y cobrare, otorgue cartas depago, finiquito, y lañó, poderes, 
cef iones, y de cuentas, y nombramientos de terceros, y contadores v arreud

/ ---------> ----- ^  y uu.vjuuu, y iüuu, poucrcs, y
s, y de cuentas, y nombramientos de terceros, y contadores, y arreuda- 
, y los demas recaudos que conuengan , y couhefíc las pagas, vrcuun- 

cic Us leyes de la non numerata pecunia y prueba del recibo Y otrofi, le dió 
el dicho poder .para que en razón de lo que di.ho es, y generalmente paraen to- 
dos los pie y tos del dicho menor, caufas, y negocios ciuiles, ycrmunales.Ecle- 
lialticos, y icglares, mouidos, y por raouer, afsi demandando, como defendien
d o , que tienen haftaov . vtutiierendeaniuaH.'lanrr /-«n — ___r__
y
y cm

* j  r > > V-Uixiu ucicuuicn-
o, que tienen haftaoy, y tuuieren de aquí adelante, coo qualefquier perfonas 
paralosfcguir.y fenecer por toda, m ftancu,, y fentencias, halla la dlfinmua* 
c» razón delio pueda parecer ante el R ey nueftro reuoc y los ícootcs de fus

1 >|
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Reales Coufejos, Audicociu, y Chancilk ru s, y ante otros tatulefaoicr juey 
k s ,) jufticus Lcleíiafticos.y feglares,qcon derewhodeu(y hazcry poncrqualcí-
qmei demandas,refpucftannegattaas^pedunictos.rcqucnímeotosprotcícaaooes
juramentos, embargos, execciones,pnhones, lolturas, y defembargos,ventas •  
remates de bienes, y tomar pofllí ion, y amparo üellos, y recular jucze*s ̂ fenua- 
nos,y ocusperfones, y expreflarlascaufasdelasrccufaciones,odeliítinfc d<]Ias* 
y di.cliuar juridicion de qjalcíquierjuzgados, y Tribunales, y hazer probancas.e 
informaciones, y prefentar teftigos.teftiaaomos, y otros recaudos,y cachar,y con« 
tradezir lo en cootrano preíeotado en dichos, y en perfunas, y pedir,y Tacar qua- 
Icfquier prouifiones, y cédalas Reales , y otros recaudos, y*defpachos, y lospre- 
fencai dondeconuenga, yconclnyr,pedir, y o y r q íalcfquicrfentcncu, o fepte«- 
cias,afsi íntcrlocutorias.comodifimtiuas, y las quefueiec en fauor deldichome
nor, confei tir, y de las en conrraro, y de qualqnurauto, o agrauio, que en fu per- 
jn j zio le hiZKre,í¡peljr,y Inpluai, y ícguird a Delación, y luplicauon, para donde 
con derechodci iere,y ha<-er todos lo<¡ Jemas auto ,y dihgcnciasjudicialts, y ex* 
trajudiales,q ac conuengan que para ello le dina, y d 16 eftc dicho poder, y’jiccn- 
cia,con general adinioiítracion.v faculr id, que para todo lo ftiíodicho, oquslquie- 
rapai te dello, pueda dar, y otorgar pod.r a q íalefqu'erperfonas, y los rcuocar,y 
otorgar otros de nue jo en todo lo qual 11 di ha fefioc Temóte interponía,« ínter- 
pulo luautoridad,y decrctojudicial y lo firmo, &c

Eftilo nucuo de eíerituras publicas. 9*

Cura ad litem.
 ̂N la ciudad de Seuilla, en tal día, para ante don Frana fea, Iacz, y al

te mi Tin mas, elcnuano publico, pareció Francifco.vezinodefta ciu
dad y pi ciento la petición del teno /¡guíente

T7Rancifco, de edac de catcr/c aú< >s, y men •>rde veinte y cinco, digo: 
cticion QuC p0r quinto j *ra la cobraba tic mi bu. ucs,y haziéda, me esforijo-

ío,y necclfano, legua y fent cer algunos pie y tos,y caulas, por cuy a razón tego ne- 
celsidaddefer pro'ieydode sn a  radorad litem,que los liga,y fenezca para cuyo 
cfeto,j o nombro por tal tnitur-dond htemaGreg rio.vemodeftaciudad,por 
tantoaV tn pido, y Tupi ico lo aya por nombrado,y mande lo acete, y ib le di cierna 
el dicho caigo,pues esquílela que pido,y paradlo, ¿sec.

EVifioporeldicho Tenor íueZ,dixo Qneauia y huud por nombra Jo por 
tal curadorad ittem, del dicho FranciLo menor,aeldi^ho Giegono,y 

mando le le notifique I > at etc, y higa el juramento, obligación, y fianza acoftua- 
bra Jo, y fecho, fe le di«- terna el dicho cargo y afsiloprc-iey ó

Ydcfpuesdelo fulo laho en tal du,yoeídijiocfcri'iano publico, notifiqué*! 
dicho Gregorio el dlJn nombramiento, y autoproucvdopor eldichofetior T e
niente, y el fufad ic ho Jixo, que ace tana, y acetó el dicho cargo de tal Curador ad 
htemdeldichomenor j yjuroa Dios,y alaC uzenfoimadi.dcrv.cho, delovuir 
bien, y fic!m¿te,y donde viere el pron< t ho del dicho me ’or, fe lo llegar A, y fudz- 
ñoapartara,yfeguitATuspleytos,y canias, y nolocdesaráiudctenfos, y donde u 
parecer no bailare,lo romarade Letradosy perfonasde ciencia, y conciencia y 1| 
por fu culpa algún daño viniere al dit ho menor, fe obligó de lo pigir para lo qua 
uióporfu fiidora Manuchezino delta diclia ciudad el qual citando prefenteotor 
fió que fe co íhtuh.y conftitut ó por tal fiador del dicho Curador, finquecontrt 
el, ni fus bi.nws preceda, nifc hagaexcurfiou, mdiligcncia ninguna de fuero, ni
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de derecha cutobeneficio, y recaedlo, y las autenticas que fobre ello hablan ex* 
irclfaúienté.rcouneio.y con el d# mancomún,m íohdum renunciando las leyes de 
duobuj itisdebendi.y el autentica preíentc de fidetuflonbu*, yel beneficio de b  
diuifion,y excarfion.y todas las demas leyes .fueros y derechos de la mancomuni
dad f  flanea,como en ellas fe contiene,fe obligó a el cumphnnefo, y paga de todo 
quatitó d  dicho curador, jurado,y prometido tiene para cuyo cumplimiento y  pa- 
¿  ambaspartcs obligaron fusperfonas y bienes, auidos, y por auer y dieron poder 
aquateíqtneMufticws, ante quien ella carta pareciere, paraque les apremien a tu 
cuÍBphmicntb por todo rigor de derecho,y vía execetiua.y como por lentencia di- 
flnitiua,paliada en cofa juzgada, y renunciaron las leyes, y derechos de lu tauor, y 
b general renunciación, y lo firmaron de fus nombre$,<5cc

i

Por Thomas de Palo mares.

i u i r>er.erni miento,

Vifto lo fufodicho por el dicho Franci/co, Iuez, dixo, que di- 
cernia, y dicernióa el dicho Gregorio el cargo de tal Cura
dor ad htem del dicho Francifco,menor,y le dió poder, y fa
cultad,cumplida, y bailante,quanto de derecho fe requiere,y 
es neccflario, para que pueda íeguir, fenecer, y acabar por to
das nsilancias,y lentencias,haftaladtñnitiua todo ,y qualef- 
quier pley tos,y caufasdtl dicho menor, ciuilcs,y criminales, 
Écclefiaíhces.y feglares, mouidos, y por mouer, afsi deman

dando como defendiendo, que tiene haltaoy, y tuuiere de aqwadelante conqua- 
lefquicr períonas en razón de loquat pueda parecer ante el Rey nueftro feñor, y 
los tenores de fus Reales Contejos, Audiécias.y Chancille rías, y ante lu Santidad, 
y tenor Nuncio,y ante otros qualeíquierjuezes, yjuftiuas Ecleíiafticos, y tegla- 
res.que con derecho deua,y hazer todos los autos,y diligencias judiciales y extra, 
judiciales, queconuengan, que para todo ello le daua, y dió elle dicho poder, con 
general adminiftraciou, y con facultad, que para lo lulodicho pueda dar, y otorgar 
poder a qualefquier períonas, y los rcuocar, y otorgar otos de nueuo * en todo lo 
qual el dicho feuorjuez interponía, e interpuío íu autoridad y decretojudiciil y 
lo firmo en *1 dicho du,mes,y año dicho, &c

Pratica de emancipación
N  dos maneras fe pueden li zer la«emancipaciones que 
los padres hazui a lushijos, por lacados de lu poder, pa
ra que libremente puedan tratar,y ellar enjuyzic,pedir, 
delender los pley tos, y caulas Y t fíe nombre de eman
cipación , es vn auto, que fe puede hazer ante qualquier 
juez, para falir el hijo del poderío del padre

Enquantoalavua manera de emanupuiou , dlzela 
ley quinze.ydiezy fcys, titulo diez y otho.cn la quarta 
partida.y laley nouenta y tres, titulodicz y ocho en la

dre.y del hijo para efem Part.,íía •cs a vo,luntací» V conílmmneuto del pa- 

zienda con que vina,y elle fuera do û ̂ ITda^doVdol'TmlfKr^^d"^ ’ * ^  
puede teicru«1 en íi dpadre, fi quifiere  ̂la mitad ̂ 1 vfufnito de Uto bieoes que et

hijo



hijoouicrt ganado citando cafup^dcr, que íe llaman aduenticios, y efta tal dofcr 
ciou ha de fe r con voluntad,y coufcntimientodc ambos,como eftá dicho 
« Y  la legunda manera de emancipacionjfegun la ley di’cz y ocho cft la quarta par- 
tida.es,que el hij j,o hija .puede apremiar a tu padre a que los emancipe, * echede 
fu poder, por quatto colas La primera, fi los traraffe muy mal, de manera que no lo 
pudieffen fufnr La fegunda, fi el padre apremiafll a lus hijas que fuefleo malas 
de fus cuerpos,# a fus hijos, que fueflfen.o hiZiefíen otros herrares La tercera fi 
tuefic fecha manda al hijo en teftamento , con calidad que fu padre le ouieflede 
emancipar, fi el padre cobró la deuda. La quarta es.fi el padre o fi el padraltroouief 
fc prohijado a lu entenado, q fuelle menor de catorze años,y le gaftafle mal fu ha* 
tienda,que en eftt calo,el tal prohijado le puede apremiara que lo emancipe ,̂ >

hegun la ley diez y fíete, titulo diez y ocho, en la quarta partida, afiimefino no 
puede el padre emancipara fu hijo, fiendoel menor de fute años, eftandoaulente, 
eceto Con licencia de lu AJrgeltaJ, en la qualhade dczir, que es meoor déficit 
años peroquando clauíente viniere, o quando lucre de mas edad, d«.ue aucr por 
buena la dicha emancipación

Dize la dicha ley duzy feis del dicho titulo diez y ocho, quede la emancipa-» 
cion ha de auer eílritura ante eícnuaoo publico,y que han de concurrir ncceílaria- 
uiente en vno la v cluntad del padre,y la del hijo, y que fin la de ambos,o qu ala me
ra del los,no L puede hazer

Según la dicha ley diczyfeis del dicho titulodiezyocho, fe puede emancipad 
el que fuere mayorde fie te años, y no fe puede hazer tiendo menor defla edad, fi
no fuere precediendo licencia,y facultad Real para ello, y fi defpues de la emanci
pación el lujo 110 agradeuereal padre elbieu que le hizo de emanciparle, o le afrett 
tare de palabra, o de hecho, dizc la ley diez y nueue del dicho titulo diez y ocho, 
que lo puede boluer a fu poder

Aunque parece que no es de efieucia la donación,para que dexe de valer la emi 
cipacion, fe puede poner en la efcritura, por feguir el orden que lleua en ella la ley 
nouentay tres del titulo diez y ocho eu la tercera partida
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Emancipación.

N  la ciudad de Scuilla, en du,para ante don Marcos Iuez, y an
te iri Thoma^efcruianopublicodella, parecieron Fernando, y 
Mathco fu hijo,vcztno<defta dicha ciudad, de edad, que el dicho 
Mathco dixo fer, y por íu afpe¿to pare-la de diez v ocho años, y 
el dicho Fernando dixo, que el dicho íu hijo quiere hazer \iaje

--------  ,---- alas Indias,s otras partesdeftoó Reynob, y íuera dello», a tratar,
y negociar por fi,y con mercaderías de diferentes perfouas,que iohancirgado y 
contignado en fu cabera para lo qual quiere fer emancipado, por íer hábil, y fun
dente para clIo,y para poder tratar,y contratar^ regir,y adinimftrarlus bienes, y 
los adquirir,y tañar, quiere hazer la dicha emancipación al dicho lu hijo Por tanto 
pidió al dicho juez interponga en ella fu autoridad, y decreto judíela , y lo fir
mó íce

T7  Vi ílo por el dicho Iuez el dicho peduniento, mandó, que el dicho Fer 
u,# p .̂nando haga ciadla de la dicha emancipación, y fecho proueeraju ícia, y

Y  luego m continenti en prefencia del dicho Iuez, el dicho Fernando llego 
junto a fi al dicho Matheo fu hijo, y luego lo boluió a apartar de fi > y 1ío>



r awftcí papay emancipó .conforme a derecho,y lohazu, y hizo per lona libre de fu 
patria poteftad,y le di6 poder, y facultad, para que como tal pueda tratar, y a  n- 
tratar,y negociar con qualcfquicr p erfcnat, afsi en cíU ciudad corno en la* di ñas 
Irdus.y otras partesdeflos Rey nos y fuera dellos, y adroiuií»« ar lu bienes, > ha 
xicnda.y los pedir .recebtr, y cobrar, y leguiríusplcytps, y caulas, umu id ai icio, y 
defendiendo, y parecer ante qualefquicr juezes, y jufticias, que ct n derecho de ua, 
y dar qualcíquier poderes a qualcíquier per lonas, para qualcíquier c <os,y cu. ¿los, 
y hazer.y otorgar qualelquicr efccituras de ventas,,* obligauone , y otros contra
tos , y hazer todo lo donas, que coufi rtne a derecho perfona» libres y c mauct- 
padaspueden,y dcucti h zcr,y ic foltaui, y remitíala mitad de losbienev acucnti*
cios,y otros derechos que-i fus buao tenga, y le pertenezcan, y fe obligó délo
aucr por firme en todo tiempo, y no lo reuocar, reclamar, ni co, tr dczir, i iy  r,nt 
yenir contra ello por ringiinacaüfa,ni razón que lea, > fi lo contrario hi/iere, qi c 
note valga en ju yzio , ni lucra del, para cuta ti meza cbligó fu períi 11a y bienes, 
auidos, v porauer, y diopoderaqualcfquierjufticias, p-ra que I apremiennfu 
cumplimiento por iodo rigor de dv. recho, y como por lcnreucra d.fim n ua, paliada 
encofajuzgada.y renuncio la^Lyes y de-cchos de fu tauor.y la general iei unen- 
ciou Y eldicho Mateo fu hijo, dito,que acetaua,y acetó lo ful dicho, 1 agradeci
do, y reconocidoa el dicho fu pa Jrv , por la dicha emancipación, 1c b ló L  anuo,y 
lo  firnmon.stc

f~' Uiftolofufodichoporeldichofeñorluez dixo, que en la mejor vía, y 
* H  forma que puede,y a lugar de derecho,aprobaua, y aprOUd la dicha cnun- 

cipacron,fecha por el dicho Femando,en fauor del dicho lu hijo, y en ella interpo
nía, e mrcrpulo fu autoridad, y decreto judicial, para que valga, y hagi fee cujuy* 
feto, y fuera del, y lo firmó, &c.

Por Thomas de Palomares.

Otra emaii&pacion.
K  la ciudad de Semita,en tal día,para ante ao Marcos.ínez, y en prefeu- 

S s a f e ?  ciadetniThomas,elcnuanopublico y delostettigo mfraeU ritos ,pa- 
rcció Loic§o,y thxo.q por quemo c 1 tiene j c r lu lujo legitimo a Fr„n 
ciíco, de cd-d, que al prelente es de tartos años el qual e» haoil,y Infi

ciente,y tiene capocidad para poder regir,j gouemar,y tener el adminiftracion de 
fu períbna, y bienes,y para los poder ganar, j adquirir el qual auierdo pedido al di
cho lu ptdre con mucha m ftaiicia.que pan poder tratar,y contratar,y negociar con 
todas,y qualcíquier perlona, y poderle obligar,y oto garqialefquicreferitiTis, y 
contratos,y que lasperfoi as con quientratare,y neg eme tengan leguridad, y ia- 
tisfacion,que los negocios, y contratos que conelhizieren, y otorgaien, fean fir
mes y valederos, le lv>ga, y otorgue efentura de emancipación, ía-andoló, v apar
tándolo de lu patria poteftad,y dándole poder, y facultad bailante, para que pueda 
tratar,y contratar, y hazer.y difponer todas aquellas cofas, que lô  W  que cfian 
libre»,y tmancipados, y fuere de h patria porrítad de fus padres, pueden, y deuen 
nazet.confortnealasleyes.yprcitntic'isdedos Rcycos Yrld*chiLor^co con
cediendo con lo que el dicho fu lujo le h 1 pedido, y conlidcrando fer cola íufta r 
concurriendo,como en el concurren las partes, y calidades, de edad, can iciüad v 
suficiencia,y por otras jutas canfis.lo ha tenido por bien y poniéndolo en eíe'oel 
dicho Lorengo.dixo Que qmere emancipar al dicho lu hijo, y focarlo, \ apartado 
defo patria Poreflad por tinto,er1 cumplimiento delfo y poniendo en execucion 
y efeto «u pfc/éncia de ei,dicho lenor lúe a, y de miel.diJioefcmisno, toa ópor

u



la man» al dicho Franciíco, que prefente eftaua, y lo tomo a falcar vna, do», y tres 
vezes,dizieudo,que lo aparuua,y apartó de tí,y de tu patria poceitad, y que deíde 
oy día de la fecha defta carta en adelante , ioemancipaua,y emancipó, y auia, y hu
no por emancipado,libre,y apartado de íu patria potellad.y como tal,dixo Que le 
daua,y otorgaua,y dio, y otorgó poder, y facultad bailante, quantode derccKo fe 
requiere,y csneceflarioaldicho branciícu fu hijo, para que pueda tratar,y contra* 
tar y nege ciarcon todas,y qualeíquicrpcríbnas, y parte», y comprar, y’vei der,# 
obligarle, y hazer.y otorgar quateíquier contratos, y efe ricuras de obligaciones,po
deres y compañías, y otras qualefquicr.de qualquier calidad que fean, ycob ar, y 
recebir todo lo que le es, y fuere deuido j perteneciere, y otorgar cartas de pago, 
finiquito,y lallo,podcres,yceísíones,y eftar.y parecer en juyzio, a pedir loqué 
Ices y fuere dcuido y a fe defender, y alegar de íú derecho y juíhcia, cntodos,y 
quajeíquier pley tos,y demandas ciuiles, y criminales, m uidos, ypoi mouer,que 
le lcaú,y fueren puchos, y morados por qualelquier pcrlonas, y que por íu parte íc 
mueüan, afsidi mandando, como detcndiei do, y los ícguir, y fenecer por todas 
iullancias,y icntcncias.halU ladifimtiua,} dar y otorgar para ello,como para otras 
qualelquier cofas, y efe tos, qualefquier poder, y pode res,a qualelquier perlonas, y  
chaucelar,y dar por ningunas qualefquier cícruuras.y contratos, que en lu íauor fe 
ouicren fecho,y hizieren, y apartarle dcllos, y de qualefquier pleytos, y demandas 
que tuuiereintentadas,y que contrael le intentaren,y Uscomponer,y concertar, 
como le pareciere y finalmente,para que pueda vfar.y hazer.y diíponer todoaqu# 
lio que los hijos libres, y emane ipados, y fuera de poderío paternal de fus padres, 
pueden, ydeuen bazer, conforme a las leyes, y prcmaticas (Jeitos Rey «os, que ta
bre ello dlíponeD, y que todo aquello que hiziere, tratare, y contratare, y negocia
re^ fe obligare a pagar,guardar,y cumplir, fea cau firme, y valedero, como fecho 
por peroíba librey emancipada, no fujeta a poderío paternal, ni a otra fujecion al
guna Y  por razón defta emancipación,quiere,y es fu voluntad, que eldicho fu hi- 
joayapara fi tas bienes aoenticios, y ol víufruto deltas, y le hazia, y hizo graua, y 
remiiion de todo ello,por la i ta, y forma, que mejor aya lugar, y a lu derechocon- 
uenga y que pedia,y pidió al dicho feñor juez, admita la dicha emancipación, y la 
aprucue.y aya por buena, y legítimamente fecha , y que deide oy eb adelante aya 
por emancipado al dicho FrancilDO fu hi)0, e interponga cneíta emancipaciónín 
autoridad,y decreto j udicial, para que (La firme, y valedera, y haga entera fee, y 
prueuaen juyzio, y fuera del en todo tiempo, y lugar que pareciere Y  el dicho 
Francifco que prelen te eftaua, dixo, queacetaua, y actto la dicha emancipación 
que el dicho Lorenzo fu padre le hazia, y hizo, y agradecía a el uicho (u padre U 
merced que en ello le hazc,y por razón delta le befó la mano, y ambos lo firmaron 
de fus nombres, ice

%

EVifto por el dicho feñor juez !o fufbditho,dixo Que en quanto puede, f  
a lugar de derecho, aprobaua, y aprobó, y huuo por buena, y legítima

mente techa la dicha emancipación, ly auia, y huuo por emancipad# al dicho Fran- 
cifco* y que en todo ello interponía, cmterpufo fu autoridad, y decreto judicial* 

para qtic valga,y haga entera fee, y crtdito,enjuizio,yhicradcl Y eld icho 
F ranciícolo  pidió porteflim onioam icl dicho efenuano puHh 

c o, e yo le lo d i , fcguu dicho e s , y eldicho fcñ tr 
luez lo firmó,&c,

( t )
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Pratica de prohijación '
M gpvtipOiiforinc a las leyes fegunda, y fexta.tKulofcptirno en la quia 

tap artid a.yla ley  fcxta, titulo veinte y d o s ilbro <3liartü dcI 
Fuero,y la ley prun era, m ulo diez y fc.s.enlaquurtapart,- 

1< 5 ¡£  da, en dos maneras confifte el prc hijamieuto de los que fon 
piohiiadcs por otres, para que hereden Ius bienes, recibien
do a el tal prohijado por h ijo , o nieto,o biftne to , a aque 1 que
claram ente no loe» por tututuralcza , -

L a  vna manera , es no teniendo padic el que lucre 1er 
ptohij-uio, o ten ién dolo, e fta  fuera de fu p o d e r , y quiere entrar c r  p o d u  del que 
le  quiere prohijar,y efta fe llam aproprum ente abrogación ? y  efta tal hade k r  te 
cha por pregunta del juez,preguntandole Q m ere fer prohijado por M anuel, que 
c ftá  prcfente,y al dicho Manuel, fi quiere recebir por fu hijo  con todo.» íus biene > 
y  que acnbo> reípoidan,cada vno que fi,y  e l lu e z  refponda Y o  lo otorgo, y le dc- 
Aie dar cata dello y el tal piohijado ha de íer m ayor de fíete año^, parque tenga 
entendimiento para ello p eroelp rolu jadorqueafii recibe, h ad efer d itz  y ocho 
años mayor que el prohijadOjComo lo refiere la ley fegunda, y quarta, m u lo  diez y  
«ueue,en la quinta partida

Y  le g u n b  ley primera titulo veynte ydos,hbroquarto del Fuero, y la ley quar 
tajtitulodLCiraoenlaquarta partida,y la ley  p rim eia,titu!odiezy íu s  en la dicha 
quarta partida L a  fegunda prohijación e s , quandoíe prohijaffc vna pciíbnaquc 
c ita  en poder de íii padrr,y efta fe llama adopción, y la elcntura de fie prohijauien 
co fe puede ha7 er ante qualquier ju e z  que las partes quificren, com o e ítá  dicha, y  
ferá  valido , porque afsicftádifpuefto  por dichas le y e s  pero las mugeresno 
pueden prohijar,como los hombres, fin licencia del R e y  > laluo, fi algunamuger Ic 
ou icísc muerto a fu hijo en batalla en fcruicio del R ey  ,q entonces por couot te del 
h ijo  que perdió la m uger,puede prohijar con licencia del R e y ,v  ro d é  ott a mane
ra, aunque la ley del Fuero di7e lo co n tn n o  Y  quandoel menor prohijado tiene 
padre, y el por fu voluntad da al prohijador por hijo heredero, d uido información 
qu e es vti!,y prouechofopara el dicho m enor, porque el prohijador es hobre ru ó , 
o  ncos,ficndo m ando,y m uger,y que ion de mucln edad que legun t aturalcza, no 
cíperan tener hijo.,,y que es gente honrada, y de huma vida, y tama,o que la dicha 
fu m eger nunca parió,ni fecíj era que panra,o dado cafo que ay* parido, fon lauc
a d o s íu  ̂hiJO",dando información, que el dicno prohijador es mayor qur el piohi- 
ja d o , com o efia declarado en el capitulo ante* de lie , y en e fti adopción, el coa- 
lentim iente tu ito d c l  hijo, citando prefcatc.es bailante, no loeont^adiziendo 

T o d o  hombre que hafthd i de poderío paternal, puede prohij u ao tio  ,co m o
íea, a lo ñuños d ie z , y ocho anos ma¿> de ed id mayor que el prolnj ido, como c ll í 
declarado

L)ize la !ev fexta titulo diez y  íei$, en la quarta partida, que el tutor, o curador 
no puede prohijar a el menor que citum ere en fu poder pero fluido de veinte y  
cinco anos cumplidos,le puede prohijar con licencia del Rey

Según la ley feptima del dicho titulo diez y  fey s , el prohijador no puede facar 
de fu poderío a el prohijado, faino fi el ral prohijado le trataffe tan mal o le hiztef 
fe tan grande fmrazon,por donde fe ouiefTc de mouermuy grande fuñí o fi deuno 
oiucfTe nombrado al prohijado por hered ero, con condición, que el p, oh .jid or íe 
faca fíe de fu p o d e r , y  ante que cfto  íuceda, ic  han de proba a nbas caulas, o a ’o 
m eaosl*poltrcra,y c íto rcc '/ e g u n la lcy  fcp tim a.yo d au ad eld K h o tu u lo d ic/  y

fus

Por Tliomas de Palomares. .



feisen la dicha quarta partida luego que el prohijad« ficaffe de fu poder a! que 
prol ijó.fin jufta caufa, e» obligado a le bolucr lus bienes, con que entrò en fu po
der, con todas las ganancias que dclpuesadqumó en el intenn que lo tuuo en el 
Tacando el vfuíruto de los tales bienes para fi eu el tietnpodicho, con mas la quar
ta parte de fus bienes del cal prohijado ccflautc lo qual, que el prehilador notrata 
n al al prohijado, y por ello quede en fu poder, y que uo fue nombrado por here
dero con la condición que arriba íe d u e , y que perfeuera en la familia deiprohi u - 
dor.fi el tal prohijador talleciere fin dcccodieutcs, y fin hazer teftamenm due la 
ley nona del dicho titulo o&auo, en la dicha quarta partida, que el prohijado lefii- 
cede abintcftato pero ti defpue* de techo el prohijamiento tuuieffe el prehijadoc 
hijos lcgitimos.y naturales,ellos luccdcn por tettameuto, o abiutctlato , en tedas 
los bienes, y li hiziere,y otorgare te,lamento, puede dexar, y mandar al prohijado 
el quincode Ais bienes

Prohijación.

Eftilo nueuo de e/crituraspublicas. 9j

N  tal parte.cn tal du, para aute don Marcos Iuez, y ante mi Tilo
mas,elcnuano publico,y teftigos, parecieton, Franciíco, vezino 
delta dicha ciudad déla vna paite, y Pedro de la otra, y dixe- 
ron, que por quanto éntrelos íufodichoseítá tratado, y concer
tado ,queeldicho Franciíco recibaporfubijoadoptiuoa Barto-

___ lome, mayor de edad de ficte años, y menor de catorze, que pre-
ftnteefta, porque el dicho b rancifco, y Marina fu muger, no tienen,ni han tenido 
hijO>, ni los efperan tener, mediante naturaleza, por ler muger de mucha edad, y  
porque los íufodichos ion gente rica, y honrada, y de buena vida, y tana por lo 
qual vendrá vtihdad, y prouecbo al dicho BarcoLme, menor, y por quanto,legua 
derecho, los rales prohijamientos han de ler fechos ante Juez. Por tanto pidn ron 
a íu merced reciba información de la calidad deldicho Francifco, prohijador, y de 
la edad del dicho Bartolomé,menor,y délas otras calidades, que conforme a dere
cho fe requieren,y auida, interponga en ello fu autoridad, y decreto judicial y lo 
pidieron por teftimomo, y lo firmaron de fus nombres,5cc

U  V lfto Por cl dlch° Iuez, dixo, que dando información,como le reauicre 
ul* C y  contormeaderecho.eftápreftodeproueer jufticia,y lo firmó 

Y  luego el dicho Francifco, prohyador, prefentópor teftigo para la dicha m- 
formacion a Lorengo, vczuio delta dicha ciudad del qualcl dicho luez tomó, y 
recibió juramento por Dios nueltro be ñor, y por la leñaldelaCruz, en forma de 
derecho,y fo cargo del, prometió dedezir verdad, y auiendo jurada, y fiendo pre
guntado por el tenor del dicho pedimiento.dixo Que conoce al dicho Franciíco.y 
a la dicha Marina fu Muger, y que fon períonas ricas, y abonadas, y Ion tenidas poc 
de bueua vida,y fama,y ion gente anciana, y íegun naturaleza.noíéeípcra que ten
gan hijos, por ler, como es la dicha Marina fu muger, demnchaedad, y no porque 
eidich* Franciloo íu mando lea caltrado, nienhechizado, ni de tal manera, que 
por efta caula dexaífc de tener hijos, alómenos íi tuuicíTe las dichas calidades,* 
las huuieíTe tenido, tiene por cierto efte teftigo, que lo fabna, o aúna o y do de/ir, 
y no pudiera fer menos,por auerlo conocidodeíde mogo, y es publico, y notorio, 
publica voz,y fama y la verdad,paraeljuramento que tienefecho, y íocargo el. 
y que no 1c tocan la» generales, y que es de edad de tantos anos, y lo firmó c u 
nombre.

Aquí otros dos teftigos.

E níío
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E Vifto rorel dicho Juez la dicliamfonnació.dadapoí el dicho Frácifco, ferbaf 
taotc para !o luíodiclio, y cócumr cd el las calidades que fe requiere» de crc- 

tho pregütó al duhoFarto'c me trayerde fíeteauos.hqueiiafer prohijado e i* 
cho Ftaucilco.y ler fu hijo fdtptiuo.t eldichoBartolomé di\o,y leíjcr dió.que t 
ene na,\ es iu volútad de ferio,por fer.conjoe* eo lu vtilidad.y pro«echo,lcgu era 
informado,y lucguel dicho luw doro, quedaua.ydAlicencia.y facultad al dicho 
Pedro, padre legitimo del dicho Bai tolome,para que lo pudicífc dar al dicho t  ran- 
cifco.por fu hijo adopnuo a elqualeftádo prelcutc.le prcgui to fi lo quena recebir 
por u l fu hijo, y el dicho 1  rancifeo dixo.quefi quena, y luego el dicho luczduo, 
«pie tnandaua/3 niancl o dar al lurodichocarta de prohijamiento en foima, para que 
de lio conílc, eu to ¡o lo quai interponía, e interpolo lu autoridad, j decreto juüi- 
oal.V lo firmé

Y  luego meo ntmenti, cij prefeücia del dicho Iu ez, y  ante tm el dicho efenuano 
pubnco, el dicho Pedro, con o padie legitimo del dicho Bartolorr c Ju hij^, lo to
m ó por la mano,y lodió y en to gó  en manos, y poder d luichotranaíco, prclu- 
jador, ydixo qucfclodauaydioporfuhijoadoptuiu,contodo% ) quaíelquierlus 
tuene* muebles , rayzcs, y itmouieutts, deudas, derechos, y acciones que tiene, y 
tórnete, y le pertenezcan cu quatqmer manera 9 y el dicho 1 rancifco prohvjador, 
dúo,que lo reccbia, y recibió por tu hijo adoptiuo, paraque deípues de íus dustel 
dicho Bartolomé fuccdacníusbitncs,y hacienda, mueblen,y rayzes, y lemouien- 
tes dcudas,d techos y acciones,tntmmetitCjporquawoelíuíochcho, niladicha 
fu muger,no tienen hijoqtu los eíperan tener, ni tienen nietos, que los puedan he
redar, ni otros herederos afcendicntes, ni dcíccndienres, que forqoíamcrrelos 
herede n*y ay an de heredar Por tanto,que lo reccbia,y recibió en (u co m p añ las
tro padre puede recebir a tal hijo,y fe obligó,que fi el dicho Bartolomé prohijado, 
falleciere delta prefentc vida antes que tenga edad de catorze años, que boint rá, y 
reftituirí a los herederos del dicho menor, todos tos bicncqy cofas, q por el, ye«  
fu nombre oniere recebido y heredado,fin ha/er retención dellos, ni de parte de- 
llos y to tratará bien,y le dará ahmentos;confbi me a la calidad dt* fu períbna^ deí 
de agora para deípucs de íus días, lo dexa, y sombra por iu vuiueilal heredero de 
todos los dicho* fiii> bienes ínter vinoco como mejor huuic re lugar dedcrecho,c©- 
Eooaral hijo adoptiuo de los dichos fus bienes pjiaq ¡o:>aya,y herede ,\ amba par
tes íe obligaron de lo guardar ycumplu,} nolorcuocar, reclamar.uicoutradezir, 
ni yr conrra ello en tiempo alguno para cuya finr e?a obligaron fus perfonas y bie
nes, auidos, y pormicr, y dieron poder a qualefquicr juftiuas sute quien ella carta 
pareciere, para que les api enuen a fu curnphmiLnto por todo ri^ui de derecho, y 
como por fentenciadifimtiua, paíLducncoíaju/gida, y renunciaron las leyes, y 
duechos de fu fauor y la general icnunuacion,y lo filmaron,&t *

Y  luego el dicho B jrtoíorrctmenor, cnprtfenuadeddícho Iucz, yd en n el 
o k ! o efenuano publico,y teíligos yiifocfcnto^fc humillo eiuiernde rodilla* y 
pidió lam anoaeldichoFrauuílofu prolujador,y fe h b J ó , dándole grat laspor 
jas mercedes que le auia fecho en rcctbirlc por fu hijo adoptiuo, y dexarle v uom- 

1 brar,e. f°I ¡“ lv)°>7 voiuiríál heredero , y el dicho íuez lo aprobó, v confirmó ▼
* mando íc le de por teflimomoa I k partes y lo hi marón de fu< nombics a los qua- 
ics dichos otorgantes, yo el prefeate cferiuaao publico, doy íce que conoz-

Per Tho mas de Palomares»

O tra

*



Eftilo nucuò de eícrituras publicas, jc»
Otra prohijación en diferente forma.* t r

N  1*  ciudad de Semita,eo tal dia.pat* antedon Marcos Iuez.y $a-' 
te n  t Thomas eícriuanopublico, pareció Martin, vczipo, deftn 
dicha ciudad,y djxo Que portjuaro el hanrmd» en ib afa a Ma
nuel,de edad de tantos anos el qual noie ha tábido, ni conocido 

. , H quien leaníus padres, j porque el dicho Martin nn tiene hilos, y
fegun naturaleza,no los efpera tener,por fer de cal edad Portato

quería prohijar, y recebirpor fu hijo adopnuo al dicho Manuel, y porqlegun dere
cho el dicho prohij amiento deue fer,y preceder ante juez, por tanto pidió,y luph- 
cò  al dicho feñorjuez le dé licencia, y tacukad para ello, y para otorgar efuitum 
cu razón deilo.interponiedo en ello lu autoridad j decreto jjd icial,y  lo firmó,&c.
> Y  luego incontinenti, inte el dicho ju e z , pareció el dicho Manuel, mcuor, a el 
qualprcgunto li querníer prohijado, y h 'jo adopnuo del dicho Martin elqual 
dixo.y refpondió Q pe íi quena,por ler,coma es r x vcihaad,f prouecho luyo Y  
viftopor el dicho ju tz , d'\o Quedaua, y dió licencia, y facultad baltante, al di
cho Martin , para que p icda piolujir, y recebif por íu hijo adoptiuoael dicho 
Maruel,otorgando cu -azon dello la e(entura que connenga, conforme a derecho, 
y  techoproucerájuihcia.y aíii lo proueyò, y firmó & c

Y  luego in cor tmenti, en prcfencia del dicho ju ez, y de mi el dicho efenuan« 
publico,el dicho Martin en virtud de la dich i licencia a el dada y concedida porci 
dicho juez, comò por la mano a el d iJio Ma niel, y dixo, que lo recibía, y recibió 
por íu hijo adoptiuo, para q” c deípnes de fu. días íuceda en todos fu» bienes mue
bles,rayzes,y lemouientes,deudas,derecho^ y  acciones,caten?,} cuinplidamJte, 
ateto,a que cotnoefta referido, no cien*. hijos, ni nietos, ni otros herederos forgo 
{os.afcendi.ntes.mdeccndiente ..que lodcuan heredar,y que lo recibía, y  recibió 
en fu compañía,como vn padre puede iccrbira vu hijo,y fe obligó,que fi el dicho 
Manuel falleciere,y paífor  ̂deeftaprefente vida nntcsdecumpltredadde caiorze 
año ,bcluera,y reftitnnà a fus he. ederoa legitimo todos los bienes,} otras cofas, 
que por el,y en fu nombre outererecebido y cobrado fin ha¿er retención en íi dc- 
llos,ni de pirtc alguna dellos ,y  de le dar todos los alunantes de que tunirre t ccef- 
íidad,conforme a la calidad de fu pe fona Y  defde luego, para en fin de los días de 
fu vida,lo nombra,y léñala por fus niuerfd h cied u o  de to jo  fu* bienes mtn bles, 
y nyzcs,deudas, derecho',y accio jC ra s c jfa s q u tle p .rrwnezcari, > p ir la  
fin v muerte quedaren, para que en todo tilo fiiccda como n i fu lujo idopu iof y 
{ -"dcrcCvíTa io ,d J d clu cg o  en lamas ballante formi c¡n puede , \ u i lu mu >r
conutnga y tntjorayalugardcdeictho,dL tcdoelloleha/ gneta y domcionni-
reuocable,qne el IXrccho llama ínter \ iuos,parc fiempre J J in co n  ia n finuacio- 
n e sy  i cnunuacione¡> dt dei et ho nect íTinas , y fe oh'igo ¿l auer por íii me 'o aquí 
contu idotn todo tiempo,y nolorruccar,rccbnur,ni conrrsde¿]*yn j r3*u \ rmr 
contra ello,per ninguna cania*ni razón que fea, y fi lo contrario luzu r e , que no le 
valga,m lea ° vdo,m admitido en jtiy no antesledeíu.hcndtl,y proaucien por no 
paite paracuvafirnicza,ycamplirmeotoobligí>fupcrlon^ ybiuic%auidos,y por 
autr,y dio poder a qaalefquierjufticias, pato que le apremie ja l cut íphtrmntodc 
lo aquí contenido por todo rigor de derecho \ como por fcntéua difiuitnn, pifia
da en to4ajizgada y renunciólas leyes y derechos de fu tauor, y la generali enun

a . .  O  V ito lo fufo dicho por el dicho j uer.di xo Qneenqtia.opocdcJy a lu^at 
derecho,aprobaü i,y aprobo y cofi«naua»y confa mòla dicha cLnv ira



Por Thomas de Palomares.

| « U l V W ÿ J  ------ - —  ' • S

P ia t i c i  d e  fu p licac ló ù  p ara  leg itim ar
V n h ijo .

V“\ „  » , lac u .M i nui» simian mu fiere leoitltnar fu hllO bit«
?  tardo,y pat ecicrc ante elcnuano publico a nazer la eicntu- 
A  xa en fu tauora,duierta el clcrniaio, que al tiempo que haze 
p |  la efentura de la hgitimacion > que en la relación delta { fe* 

ju n  la ley feptitñi,titulo’qum ze, en la qumta partida)diga 
§3  el padre, que le llama fu bijo,y de qmé 1c huurjy contarla 
■ m baftardia verdaderaséte pero fi fuere hijo natural aproue

*  * *  lia’ ’» 1™ *  matrimonio yplrahctedarporteftameuto,oabinteftato.
Y  legan la ley quáita,y nüeue,tituloquiaze,en la quarta partida, ifslmcftno fon

legítimos los hijos baftardó» legitimados por el Rey pero le ha de entender, que 
los tales hijos baftardos no fuceden en los bienes de fus padres, m madres, ni otros 
afcendieotespor teftamenlo, matante ñato , auiendo hijos, o nietos , nacidos de 
legitimo matrimonio antes,o defpues de la dicha Legitimación,íolamente lespue. 
den mandar la quinta parte de (us bienes , como a vn eftraño, que no puede here
dar otros mas biehes,y queda legitimó para las otras honras, y preeminencias1 pe
ro no para dexar de pechar fatuo fi fueife hijo natural, que elle tal go¿a de fu hi
dalguía,como el legitimo,V natural,ni masjni menos que los legítimos, y de legiti
mo matrimonio nacidos 1 5 / 5

Y  eú efto da hijos baftardos de legitimaciones, ay mucho que dezir por leyes 
deltas Reynos pero porque no haíe al cafoa efte propoli to, falo fe trata de lo que 
eftá dicho para el fin que fe gana la legitimacién del Rey.

Solo el Emperador,y el Rey ,y do Otro alguno,pueden legitimar, y fegUú la ley 
nbeue, titulo diez y ocho.cn la tercera partida, 1c lia de concede r la legitimación a 
wftancia.y fuplicacioo dcípadre,y ha dedarel Rey a el legitimado,abilidad,y po
der para auer, y licuar los bienes que fu padre tuuicre, y demarcad tiempo de íii 
fallecimiento

i  ̂ im/Mvii«wiiiu«u ) wigu drra tantos
| anos que eftoy cafado con Iaclnta mi tnuger y ambos lomos 

demas edadde fetentaaños, yenoUe tro matrimonio no 
1 auemo* tenido, y leguu Data raleza, no efperainos tenerhm- 

gunoshijos,ni menos tenemos afcendientcs legnmos, e yo 
eldiehoFcrnando,tengo,yrecunozcopor mi hijobaftardo 
jiLorenco, que al prefente es da edad de tantos año>, y por- 
i  es venemcrito, fuplico a VueftraMageftad fea feruidode

me hazer merced de 1« legitimar, y luzcr capaz, y *bil, para quepor tcftamento.o

Suplicación para legitimar vn hijo.

atan

i



ábrate Rateóme pueda lie redar,y fucederen todos mi» bienes,  y gozar de todas las 
honra«,preeminencia«,y libertades,que g o z  10, y pueden gozar lo» que íbn nacidos  
d e le gitim o  m atrim onio en tcíhm onio de lo  qual otorgue la prelente en tal parcq 
en tal d u , ic e .

Eftilo nuéuo de eícrituras publicas. 97

Fratica de cartas de lafto.

fc z ¡  ^  Lc y onzc * tltu*° doze •cn *a quinta partida, y la le« 
quaienta,titulodiczy ocho, libro tercero del Fuero* 

f c g k  dizcn,que el poder, y carta de lafto, es como pódete*
CiUÍa pi opta y hale de (uponer, que tiene cite nombre 
d ep ocer, y carta de laílo poreíta razón , que dos fe 
obligan de mancomún, en »na obligación, o contrato, 
a pagar a v tro tantos tnarauedis, o tal cofa, el vno dellos 
como priot ípal, ora por vía de juíliua, o fía ella, el ral 
acreedor,amcndocobradodeldicho hador, le dáefta 
carta,que lhm áile lafto y poder, para q cobre del prin

cipal lo que aísi pag6 por el t porque latlar, quiere dezir pagar por otro, y en efto 
deltas cartas de lad o, muchos efcriuanos de ellos Reynos tienen en la ord«n de
ltas, quando las Iiazen, grande yerro , porque cntrao diziendo en el poder, que el 
acreedor otorga, que fe Já por pagado de los dichos marjuedi», y conftfcíTa aucrlos 
recebido.y deípuesde aucr entrado con efto al principio del poder, y carta de laí* 
to,dize,que le da poder, y  ceGion en cania propia, para cobrar los dichos mataue- 
dis del dicho principal por quien los recibió y  le cede, y  traípaíla fus derechos, y 
acciones,para que los cobre y efto es error,o alómenos mal poe fto,y mal entendí«* 
do,y peor ordenado,porque el acreedor conficíTa primero la paga, y aucr reccbido 
lo» tales marauedis, y darle por pagado dellos, no le quedaron a el acreedor dere
chos, m acciones que trcfpalíar en el fiador, ni diziendo las tales palabras el poder, 
traería aparejada cxecucion,fino fuere pidiéndolo por demauda,y refpuefta y aun- 
q cn  cftos R ey nos fe vfc, y pafle afii en la roay or parce dellos, ü le \ imcíft a datar 
por viadejufticia, ieriandcteétuolos lo» tales poderes, y cartas de lafto Yaf-i 
quando fe hizierc el tal poder, en el principio del, no con fie ÍL el acreedor ai er rc- 
cebido los tales marauedis.m fe d e por contento dellos y al fin del dicho podcr,dt- 
ga como el dicho Mateo fiador.le paga.y lafta los dicho» tantos nurauedi», cera® 
til fiador del dicho Ped^o, y los iccibc luego de prde ere Y  fí conh liare oucrlas 
recebido,diga,como ai tiempo que pago le concertó pnmeio, que le ama de ceder 
fus acciones,y dalle el dicho poder, y ahí puede conté íTar h  pag i

Y  aduiertalTe.qi c li  humere muchos fiadores, la cana de 1 tito le áde dar contra 
el principal,y los demas fiadores,íé a de hazer minen. o en las eartas de lafto,c< nio 
el fiador que paga,paga por fi,y en lu nombre,porque íi panJÍTi. efi nombre de! prin 
cipal deudor, no fe U podría darcartade lafto contra lo fiadores fus copipane^qs,
como lo prouee la ley fegunda,ritulodoze,en la qumti partida k v

D ize  la ley d u z , titulo veinte, libro tcrcerodtl Fueio, qu. aunque el fiador a(f 
lea compulfo,m apremiado i que pague, ylafte la deuda que o.iere fiado volunta«  ̂
«ámente la pueda pagar,no pagando el prmcipal, aunque el tal ptincipal «eip,pro *■ » 
uiefle,y dcfcndiefle Y  pagando,dizc la ley onze, truio  do?e en la quinta partid^ 
que puede pedir a el acreedor.que le ced a  fus a cioirs y «Jerc dios que t#tn* contra 
eldeudor principal,jr es obligado a hazerlo afsi, en qualqmcr tiempo que opi a

n  Lafto.



Por Thomas de Palomares.

L afto .
E  p a k  quantos efla carta vieren , como yo Pedro, yezm o 

defta ciudad, o torgo, y conozco, que doy carta de pago, 
y lafto, y  ccfsion bailante, ureuocable, «ncaufa propia, 
con las tuercas, y firmezas de derecho neceifanas, a G re
gorio, vezmo defta ciudad,para que clfuíodicho,o qmen íñ 
poder,o caufa huuieie, pueda pedir,y demandar, recebir,y 
cobrar,judicial, y cxtrajutíicialmente.de Saluador, vezmo

______ _ defta dicha ciudad, y de fus bienc',y de quien con derecho
deua,tantos,ducados,que el íuíodicho,como principal,} el dicho Greg >no, como 
fu fiador,y de mancomún ín folidum ,fe obhgarou de me pagar a pla^o q ya es cuín 
piído por efcnturadeobligacioo en mi fauor otorgada, que pafoanre Thomas el- 
cnuano.eu tal día en virtud de la qual, y defta ceísion,y carta de lafto,higa la dicha 
cobran9a,y de lu recibo otorgue cartas de pago fi uquito y laílo,pocere , y ceibo
nes, y los demas recaudos que conuengan, y fiendoueceíTano contienda de ju y- 
zio,pueda parecer antequaleíquier julticia?, que cou derecho deua, y hazer todos 
los autos,y diligencias judictales^cxtrajujiziales que conuengan, que p in e d o  
le doy,y otorgo ella carta de lafto, y ccfsion en fu caula propia, con geneial adtni- 
cnftracion,y le renuncio,cedo,y treípaíTo mis derechos y acciones, para que aya,y 
cobre los dichos tantos ducados, y cobrado que ios aya, los tome para f i , que las 

ádeauer, y 1c pertenecen por otra tanta cantidad, que el dicho Gregorio, como 
tal fiador del dicho Saluador, al prcfi_ntc me paga, y laña por el Íuíodicho, y del 
recibo, en dineros de coutado, de que me doy por entregadoa toda mi voluntad 
foble que renuncio las leyes déla non n JUKr ata pecunia, y prueba del recibo , co
mo en ella fe contiene, y le otorgo efta ceísioti, y carta de lafto a lu ric/go, y ven * 
tura, quier cobre, o no la dicha cantidad, o le  falga cierta, o incierta, finqueyo m 
mis bienes fcam os,m quedemos obligados,! íancaintcnto.ni feguridaj alguna,&c

Feede vida
Y O  Thomas efenuano publico defta ciudad, doy fe e , que oy día de la fecha 

defta, citando en tal parte, sidevuio.y en pie a Be 1 cabe, 1 ezmt d„ fta di- 
cha ciudad,y le hable,y el fuíodicho m ehib(o,y para que dcllo couítc, de 

lo pedimiento di la preícnte en la dicha ciudad, en tal di a, Scc

Chancelación de efe ritura.
1 i

1N  ía ciudad de SeuiHa, en tal d ía, ante mi el preíénte efcriua-^ 
no publico,y teftigos, pareció Gerónimo, «ezmo defta dicha 
ciudad,y ch ácela,yd ió  por nmgunacftaefcntuia, porquau- 
to declaró auer rcccbido de Bartolomé, en ella obligado. los 
tantos ducados, que por ella fe obligó de le pagar en moneda 
de plata doble,de contado, de que fe dió poi entregado a ro
da íu \ oluntad,y renunció las leyes de la non numei atap cu 

nía y pruel a del recibo, como en ellas (c contiene, y k d io  
por libre,y quito,y a fus bienc >,cnb'iftanteiorma,y lo firmó de fu notrbie al qu ú 
«oy fcc que coaozc°>ficndo tcftigrs,& c

. pie



Pie de eferitura, quepaffó ante otro
eícriuano*

S t e  csm treslad o , b ien, y fielmente facadode la efentura de qnfc 
fe á fecho mención, fignada.y firmada de el efenuano que en ella fe re
fiere con la qual fue corre gido, y concertado e ftc treslado, y el ori- 
{ítiál te Ileoó tn íü poder P ed ro, de cayo pedmuento íe íácóeílc tref- 

lado. En Seuilla,en tal du.& e.

Pratica de Mayorazgos*
_ K  la efentura de inftituicion de mayorazgo,y bienes vin* 

colado« por tiempo cierto, o para fiempre deuen eftar 
aducrtidoslosefcnuanos,enl*fubftanai, yorden que 
deven licuar, porque los vnos fe pueden Iiazer por dere
cho, y lej e« de eftos R eyi os.aGi en varones, cctnoen 
hembras, fin licencia del R e y , y otros no íé pueden ha* 
zer fin ella que \ algan.

Y  noay necefsidadde la dichalidebcia kealen  el ter
cio, o remaniente de 1 quinto de bienes, que qualquiera 
puede poner por n a de m ejora, con tocios ios grauame- 

Ces,fiitnifsioneS,f reftituiciones que quifiere con cauto, que las tales film linones 
j  reftituiciones del dicho tercio de bienes los haga entre decendientes legítimos, 
que tengan derecho deeredar,y a faltado los dichos decendientes, lo puede hazer 
entre fus aten dien tes, y a falta dellos, entte fus parientes, y a falta de parientes, 
entre los cífranos ¿ porque en qnanto a el dicho tercio, no fe puede poner graua- 
fnen.rn condición alguna de otra manera pero íéá  de entender, que el qum tode 
bienes puede el fundador vincularlos, o darlos como quifiere, aunque fea entre ci
trin os,oen  defeargo de íu conciencia,aunque fea m uger, y tenga h ijo s , y decen- 
dientes,y el efenuauo ordenar la efentura como fe le manda hazer,ora fea en el di
cho tercio de mejora, ora fea en el qnlnto, que puede\aler para fiempre, op orel 
tiempo que el fundador declarare, fin hazer diferencia de quarta, ni quinta gene
ración, y afsimeímo fe i  de entender, que fi el quedifpone no tiene decendicntes, 
ni aícenaientes, puede diíponer de todos fus bienes, y hazer qualquiera fublh- 
tuicion y mayorazgo,con las fubftituiciones que quifiere Y  aduierci/e que la mu
ger cafada no pnede hazer mejora por contrato ínter vinos fin licencia del marido: 
pero bien la podrá hazer en tcílamento,o vicuña volutad fin la dicln licencia L e y  
primera,titulo qumtode T o ro , y la ley íegunda, titulo tercero, libro quinto, fa
bo fégundo de la oucua K eccpihcion

L a  ley diez y  fíete de T o ro , y la ley primera , titulo te ito , robo dozicntus y 
ochenta y  íeis,y la ley quarta,titulo feptimo,libro quarto.f lio dozieatas y ochen
ta y ocho déla nueua Recopilación proucen que en quanto a los que quieren hazer 
mayorazgos de todos fu s bienes,o de tanta parte, qui p a fíl, y e u e d a d J  tercio y  
quinto decllos,teniendo defendientes,y aícendiente«,no fe puede hazer fin ¡icen 
cía,y facultad cxprefTade el Re v porque es córra derecho, y en perjuy z'ode ter
ceros por lo qual ádeyrexprellado en la licencia, poder perjudicaren las legiti
mas a los otros fus hijos,y al ñamado al tal mi> ora-rgo.ck validoles alimentos Y  el 
que afsi hiziere el tal mayorazgo con licencia, o fin licencia de el por contrato

Eftilo nueuo de eícrituras publica?.



Por Thomas de Palomares.

L a fto .
E ?  a n  quintos efta carta vieren , como yo Pedro, rezm o 

de fta ciudad, o torgo , y conozco, que doy carta de pago, 
y lafto, y cefsion bañante, trreuocable, «ncaula propia, 
con las fueteas, y firmezas de derecho neceíTauas ,a  G re
gorio, vczido defta ciudad,para que el fuíodicho,o quien fu 
poder,o caufa huuicie, pueda pedir, y demandar, retebir, y  
cobrar,judicial, y cxtrajuüicialmcnre,de Saluador, vezmo

___ _ defta dicha ciudad, y de fus biene-^y de quien con derecho
deua,tantos,ducados,que el íuíodicho, como principa),) eldichoG reg >no, como 
fu fiador,y de mancomún ín foliduin.fe obligaron de me pagar a pla^o q ya es cuín 
piído por efentura deobhgacioo en mi íauor otorgada, que paíso ante Tilomas el- 
criuano.eu tal día en virtud de la qual,y defta ceí»ion,y carta de lafto,haga la dicha 
cobranza,y de íu recibo otorgue carta» de pago fi uquito y laílo,poccres y ceísio- 
res, y los demas recaudosque conuengan, y fiendo ucceíTano contienda de ju y - 
zio,pueda parecer autequalelquter ju lticu s que con derecho deua, y hazer todos 
los autos,y diligencias judiciales,y extrajumziales queconuengau, que p in  etio 
le doy,y otorgo e fta carta de lafto, y cefsion en fu caula propia, con general adtni- 
oiftracion,y le renuncio,cedo,y trefpaílb mis derechos y accioues, para que ay a,y 
cobre losdichos tantos ducados, y cobrado que los aya, los tome para f i , que los 
ádeauer, y 1c pertenecen porocra canta cantidad, que el dicho Gregorio, como 
tal fiador del dicho Saluador, al preíl-ntc me paga, y lafta por el fuíodicho, y  del 
recibo, en dineros de contado, deque me doy por eot regado a toda mi voluntad 
fobte que reuuncio las leyes de la non num >. rata pecunia, y prueba del recibo, co
mo en ella fe contiene, y le otorgo cita ceísion, y carta de lafto a fu ricígo, y ven * 
tura, quier cobre, o no la dicha cantidad, o le íálga cierta, o incierta, finqueyo m 
mis bicnesfeamos^i quedemos obligadoi.aíancatmcnto,ni fegundad alguna, & c

Feede vida

Y O  Thomas eferiuano publico defta ciudad, doy L e , que oy día de la fecha 
defta, e fiando en tal parte, videviuo.y en pie a Bernabé, sezm ed. fta di
cha ciudad,y le hable,y el fuíodicho me h ibto ,y  para que dclloconttc, de 

fu pedimientodi la preíente en la dicha ciudad, en tal día, ¿cc

Chancelación de efentura.
r 1 i

i K  (a ciudad de Seuilla, en tal día, ante mi el prefente e fcriua1-í 
nopubhco.ytcftigos, pareció Gerónimo, *c¿iuodeüa dicha 
ciudad,y chaceló,y diópor ningunacftacfcrnuia, por quau-
todeclaróaucrrecebidode Bartolomé, en cllaLbhgado, los 
tantos ducados j que porclla fe obligó de le pagaren moneda 
de plata dobIe,de contado f de que fe di6 por entreoído a to 
da fu \oluntad,y renunció lasleycsdelanon nuinerva p . cu 

J11* » V ptueba del recibo, como en ellas ícconticne , ) L d io  
por libre,y quito,y a íus biene^cnbift-mte torma,y lo firmó de fu uoirbic al qu ú 
dojr fec que co&ozcP* íieudo tcftigcs,Jcc

♦ pie



Pie de eferitura, quepaffó ante otro
efenuano*

S t e  es rntreslado, b ied , y  fielmente facadode la eferitura de q u t  
fe á fecho mención, fignada, y firmada de el efenuano que en ella fe re
fiere con la qual fue corre gido, y concertado e ftc treslado, y el ori
ginal Ib llenó en fü poder P ed ro, de cayo pcdimicuto íe J&có e lle  treí- 

lado. En Scuilla,en tal dia,&e*

Pratica de Mayorazgos*
_ H  la eferitura de inftituicion de mayarazgo,y bienes viú¿ 

5^  culado« por tiempo cierto, o para fiempre deuen ellar 
aduertidoslosefcnuanos ,enU fubftancn, yorden que 
deven llenar, perqué los vnos fe puedeo hazer por dere
cho, y le} e ' de ellos Rey i os, afilen varones, como en 
hembras, fin licencia del R e y , y  otros no fe pueden ha* 
zer fin ella que v algan.

Y  no ay nccefsidaddeladichaliCeticia Real en el ter- 
cid, o remaniente de 1 quinto de bienes, que qualquiera 

—  - — —  puede poner por na de m ejora, con rodos los grauame-
nes,fumiísictnes,y reftltuiciones que quiíjere con tanto, que las tales fumifsione«, 
y rellítuiciones del dicho tercio de bienes los haga entre deceudientes legítimos» 
que tengan derecho de eredar, y a falta de los dic hos decendientes, lo puede hazer 
entre fus aícendientes, y a falta deilos, entte fus parientes, y a falta de parientes* 
entre los eílranos. porque eu qnanto a el dicho tercio, no fe puede poner grana- 
íuen.m condición alguna de otra manera pero fe á de entender, que el quinto de 
bienes pnede el fundador vincularlos, o darlos como quifiere, aunque fea entre eí- 
traños.oen defeargode fu conciencia,aunque fea m uger, y tenga h ijo s , y deceu- 
dientes,y el cfcriuauo ordenar la efentuta como fe le manda hazer,ora fea en el di
cho tercio de mejora, ora fea en el quinto, que puede valer para fiempre, o por el 
tiempo que el fundador declarare, fin hazer diferencia de quarta, ni quinfa gene
ración, y afsimeímo fe á de entender, que fi el quedifpone no tiene decenditotcs, 
ni atendientes, puede diíponer de todos fus bienes, y hazer qualquiera fublh- 
tuicion y mayorazgo,con las fubflituiciones que quifiere Y  aduierníe que la rnu- 
ger cafada lio puede hazer mejora por contrato ínter vmoi fin licencia del marido: 
pero bien la podrá hazer en tcUatnento,o vlt ima volütad fin la dicln licencia L e y  
primera,titulo qnm tode T o r o , y la ley íegunda, titulo tercero, libro quinto, to
llo  fegundo de la nueua l< ecopilacion.

L a  ley d ie zy  fíete de T o ro , y la ley primera .título fe l to , folio dozientas y  
ochenta y íeis,y la ley quarta,tituloítfptin«>,Iibro quarto.f 'lio do/ieutas y  ed íta 
la y ocho de lanueua Recopilación proucen que en quanto a los que quieren hazer 
mayorazgosde todos fus bienes,o de tanta parte, qui p a fll, y e u  eda di 1 tercio y 
quinto de ellos,teniendo defccndientes, y atendiente-,no fe puede hazer fia ¡icen 
c u ,y  facultad exprefíade el R ev porque es córra derecho, y en perjuy z.ode ter
ceros por lo qual ád e yr cxprelfado en la licencia, poder perjudicar eo las legiti
mas a los otros fus hijos,y al ñamado at tal mayorazgo^exaiidoles alimentos Y  el 
que afsi hiziere el tal mayorazgo con licencia, o fin hu.ni u  de el R ey por contrato
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"ínter \ no ',o  v Itima voluntad, lo puede r«uocar , laluo fi haziendolo por contrato 
ínter vinos huuiere entregado la poflefsion de la c o la , o cofas contenidas en el di
cho maf orazgo.a la perfona en quien lo hiziere.o a quien íu pt der nuuierc,o le hu- 
uil íTe entregado la efcrituradcllo ante elcnuano, que en eltos calos nolospodiá 
rcuocar, fatuo fi en la licencia, y facultad, que el Rey diere eltuuicre claufula,para 
quedefpues de hecho lopudicfle reuocar, o que al tiempo que hizo,c mftituy o  el 
dicho,mayorazgo el fundador, rcleruafle en la mifina cíen tura el poderlo reuocar, 
yeftonce.auralugarlatalrcuocacion Y 11 por acontecimiento el dicho mayoraz
go eftouieffc hecho fin preceder la dicha licencia, no fe podría confirmar con fola 
la licencia del Rey fubíequentc laluo h en ella aproballe, y confirmaíL el dicho 
mayorazgo,que fin ltcuic« antes elfutnclíe hecho y por cito,y oTaseoí’s que las 
leyes permite r,ay necesidad de la dicha licencn, y apiobaciou, com ocítá decla
rado , aunque el Rey que concedió la dicha licenciafcdlecutlc, y en íu v ida no fe 
huuietfe v lado le ella.dize h  ley quaienta y tres de T o ro , y la lc> /egunda de 1 di
cho titulofeptimo,tojas ecdcm .quclatacultjdnocípira, y toda vía vale,y loque 
CU v irtuddcllafi. ¡nzi-re y ororgne

Por la dicha ley quarta del dulio titulo feptimo, fnln dozientas y ochenta y 
ocho,libroquaitode la nueua Recopilación,c la ley quarcnra y qeatridi lis leyes 
de Toro fe pi once, que af>.imefinoclcjueinltmiycírc,y tundaíle mayonzgo no lo 
puede reuocar, fi lohi/icíTc,v otorgalk por co* rato ínter vinos, por caula nunero- 
la con otro terec o, por v u  de ca'auiit neo/» por otra caula {entejante

L a ley quarenta de la dicha'leyes de T oro , y la ley quinta titulo feptimo, Iu 
bro.y toja ,ibi,dclanucua Recopilación,dizcn, quecnlafuccfsiofldc mavora/go 
an de lu  p re te r id o s el hijo , o  nit to  d e l hijo mayor, por fu orden, al lujo íegundo 
del dicho polTcidor, o de aquel a quien el dicho mayorazgo peí tenecm lo qual 
no íolo fe a de guurdjr en la fucclsion del mayorazgo a los ilcendicntcs pero 
también en la luce! ion de los mayorazgos de los tranlveríáles de manera, quecl 
hi)Oinayor,y fus deceudiu t .s  legítimos, por fu ceden,rcprcfcntcu lasper'o íasde 
lus padres, aunquenoayauluspadres lucedidoen los rales mayorazgos fimo fi 
otra cola fuere proueyda,y dilpneftaporcl primero eonítituycnce, porque en cite 
calo fe deue guardar lo que e ftablccio el tupe! idor

D ize la ley quarenta y vna de las dichas ley es de Toro, e la ley primera de el 
dicho titulo feptimo, libro, y tojas, íbl, que fe puede pre btrel may ora/go por las 
eícriturasdefu ínlhtudon ypoi h  licencia que el Rey thó, fiendo tales las dichas 
efcrituras, o por coftumbte inmemorial prubadaconcahdad, qucconcluya, que 
los pallados teman y polltian aquellos bienes por deinayori/go csa h b er.o u e  
los hijos mayores legirnnos, y lus d tc e n d ie m c , Añedían ti b '  dicho bienes 
por vía de m ayorazgo, cafo, quccl tenedor dcsaíleotro lujo, olujos legicin o>, 
lindarles los que íoccdian tn el ilguni cqimnlcncn lotqualcstclhgo^audeítr 
de buena vida, y tama, yandede/tt, queal i lo turón ellos paflai por tiempo de 
quarenta años, y af'i lo oyeron dezir alus m ayores, y m isancuros, q u ccllo 'lo  
auwn v ifto , y oydo, y que nunca vieron, ni oyeron lo contrario, y quedellocra 
la publica v o z , y  fama, y común opintou entre los moradores, y vézanos de la 
tierra.

En las Cortes, que fu Ma ge fiad del Emperador Carlos Q n n to , celebró en 
M adrid, año de mil y quinientos y treynta y quatro, capitulo ciento y veyn- 
te y  tiueue, y por la ley feptima del dicho titulo fepturo, fojas, y libro, ib i, fe 
prouee, que deíde «liten adelante, no íc pudtcflen juntar dos mayorazgos pqr 
Via de caíamiento, tiendo ti vno de ellos de dos quintos de renta arriba cu e l 
qual caló el hijo mayor que huuieík de heiedar, las dichas dos cafas aTi juntas

.  por

Por Thomas de Palomares.
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p r í ccfaraieato, íuceda folamente en vno dp los tales mayorazgos ,£,eV éí tifó* 
>or, y m tjo r, qualquiüerc elcoger, y el hijo, o hija legund*, luc e d a ^ é f  A-* 
< ho m ayorazgo, y lino huuiere ñas de vn h ijo , o vna hij*, pueda t c n d t ' l b t  t i i -  

í  ¡ios mayorazgos en (u tida, y fi aquel h ijo , o  hija tuuiere Coíhijos * oínjó^y' 
htja.lc diuidan,y aparten los dichos mayorazgos por manera, que áosm aVeptijLs 
Tiendo el * no úe dos que tos de renta.odeide arriba, no lo* pueda vno tener, til 
zar, ni poffeer, fino es en la lorma que ella declarado, fin embargode quafclqffjtr' 
clauíulas,condiciones ,y llamamientos,que en losdichos mayorazgos fe contengáis ' 
y de qualefqmei leyes, y derechos, que ea tauor de los hijos mayores puede nuerv 
j ellos puedan pretender , -
__ Por la Prematica de la Mageftad de el Emperador Carlos Quinto, en Madrid, 

i  ño de mil y quinientos y quarenta y tres,y por la ley nueue de el dicho titulo feo- 
timo,fe prouce.que qua 'd i alguno,o algu ¡os, ocurrieren a ti Coníej - fobre pley* 
tos, y t a tila «de mayorazgos, olobre el remediode la dicha ley o tima, parecien
do a los de el ConfejO que es calo en que le deue dar juez, (o den, y en la cornil* 
fioti que licuare, le nu iden, que en corneô  ando a encender en el negocio, afsigntí 
terminode cinquenta días a las partes,por termines, y planos el qual no fe pueda 
proregar, ni alargar por ninguna maneta, nicaufa,} dentro del ltau ay dos, y prc- 
lentenlos mayorazgos, y otros títulos, y eídrituras, y probarlas que quine ren¿ 
y digan, y aleguen de fu derecho, fin otra mas concluiion, ni prorogacion,(rilada 
unte Jo« de el Confejo,para que fe vea,y determine luego, fiu que aya lugarde otra 
alegación ni proban 9 a ;y la íeutencia que diere en ellos el Coniejo, fe exedote, fi« 
embargo de qualquiera íuplicacian, que fobre elloíe ítuc/pifiere, y presenta
da , y executada, le reciba la fuplicacion, y fe den otros quareutadia* ios qua« 
lesro fe puedan prorogar, ni alargar, y dentrod e l l o s , la s partes depongan, y  

pieuenganlo que \ leren que les Conuiene, para que en el dicho grado de íupli« 
catión 1c vea, y determine lo qne fea jufticia. Y fila fcntencia lacre confirma- 
torn, le remita el negocio al Prefidcnte, y Oydoras de las Chancdlcnas, para 
que hagan jui.ioa yen calo que la íenteiicia que fuere dada por los del ConfejQea 
í  1 dicho grado de (aplicación fuere r *uocatorU, lea licuada la ícnieoCia de rcuifta a 
l un, y deuidaexecucion ,yaqti i en cuyo tauor le diere, 'fea puellocn la tenencia 
de los bienes de el tal mayorazgo, fiu embargo qne la leu teneta de vifta aya h d m  

exceptada, \ no qrede otro remedio, ni recurío alguno, y el pleyto íc remira alas 
c'i Jias A lidien», tas cu poíTel« ion, y propiedad ¿ y el mifino orden fe i  d e  tener , y  
guardar, qttaudoalosde ti Confejo pareciere, que allí le deue conocer de el tal 
necocio, 1 n emblar juez , pira que en el ÍC den los dichos cirqiicr.ta dus derer- 
1 inn,pnadc7 ir,} a'cgar, y probar, 3 prefentarloqueIa«putesquifierta , y lu«- 
jo  eaife lerelpleito, ylaftuienciaqueciielíediere, leidcexecutar, y txe- 
t litada fi alguna de la>-p ír̂ es íupllcai«., le guarde, y currplj el orden arriba dicho, 
5 loque afei fuere íentenciado en el Colleja, y encentado, á de fe r anido fula* 
iré. teporruirnciade bienes, y en calo que algún pofleedor de roayon/go fa
lleciere , j ti quepi tiende fer llamado í el cornalfc la poíícfsian de el, y cfturTÍ* 
fe en ella por pk dio año, y paflido el dicho tiempo otrovinicfle al Cotifejo pt+ 

dtendola en t íruidde la dicha ley de Toio,en eftctaíb,üole ¿dedir juzgar, ni fe k  

de conocer de tlloe» el Confejo,* fe á de remitir a las Audiencias
Por vna Preniatica de ti leñor R e y  don Felipe Segundo, en T o le d o ,a iio

d e m ily o m i Knto> y le fen ta ,p eC !cio n tre in t» yfe i^ vp o rla ley  d ic ¿ d d d ic h o tt*

tuloícptirno litrooi tnto, ft corrige U \ l ) paíTada, en quito dcclaró,que o 'ptet- 
imnadocntl Confejo fot ÍILuitenuta, y nocnpoíIcÍMor), y k*na oque ctT}* 
Ctndieífe en poíTJsion, y quanto a la propiedad fe anntc a las Audiencias b
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, ti¡ ̂  f  £>r Thomasláe Palomares.
«aaldizc Ja dicha preraatica, y ley,que fe entienda.y guarde en todos los nejoc 10« 
cuc eftpncrs pendían» y de allí adelaate pendieffen en el Confejo.exe epto en aque 
lio»*que a el tiempo de la data, y pubhcacit n déla dicha ley uueuc eltuuieffen ya 
vdíoseo el Confcjo,que en ellos no fe á de guardaran ellcinler la dicha ley ,ll*elJc 

ley oaareQta y fcis de las dichas ley es de Toio,c la ley íexta de el dicho 
titulo feptimo » libro quinto, b lio ii»  de la nucua Recopilación, tedo lo que fe 
edificar*,y mejorare en lo» bienes de el mayorazgo,aunque le hagapucb'o, ohere 
dad d? nueUo,ion del dicho mayorazgo,aísi como loa las cofas donde le labraren y 
edificaren , y ádeíücederen el lo el llamado al roayorazo,con los Vínculos y con
diciones del,fin que fea obligado a dar parte alguDa de !a f̂titnactcn y Va or de los 
dichos qdffictos a las mugeresdel qlos hizo, ni a fus hijos, herederos,ni lutellores 

£n¡ze¡}jOcy quarecta y cinco de las leyes de Toro,c la ley octauadel dicho titu
lo Jeptimo,que fallecido el tenedor de el mayorazgo,luego liu otro a uto dt aprelie 
iiqndcpoficfsion, le transfiere y paffalapoflefsioliuuil, y natural en el hgmente 
en grado q íegun la difpoficion del mayorazgo ditíe fuceder en el, aunque ay a otro 
tomado la poflcfsion de los bienesdel en vida del tenedor de el mayorazgo, o el di 
cho tenedor le aya dadnla pofíefsion de ellos.

Su M ageftaddeelfeñorR eydon telipe Segundo, enclbolque de Segouia.a 
fíete días de el mes de Setiembre,dt mil y quinientos y íeícuta y cinco, c la ley ca
torce, libro qüarto,titulo veinte de la nueua Recopilación, fojasdozientas y cin- 
qutnta y quatro, manda, que eú los negocios de poífeísiot de mayorazgo confor
me a la ley de T o r o , no ay a fegunda (uphcacion con las mil y quinientas doblas de 
lUícmcnpade remíta, que los de el Confejo dieren«

-1 Mayorazgo.

' 1

üwiimnmin

N  el nombre de Dios todopoderoío Padre,Hijo,y Espíritu íanto, 
tres períonas rcalmete diltintas y vea t ífentia diurna, y para ler- 
uicioíüyr», y de la glorio fiís una íicmpre Virgen Mana «Señora 
nueftra, Madre de hueftro Redentor, y Saluador lclu c hufto, 
verdadero Dios,y Verdadero hombre Amen Sepan quauto:» el*

.. _  ta carta Vieren,coroo nos don Alonío natural de tal pai u  lujo le* 
g ita n o  de don G erón im o, yd e d o u a S e b a ltu iu  fu muger legitum  ditunto*, que 
ayan gloria, y  dona Clarafum uger^aturalde talpirte, hija legitima de Andrés, y 
luána íu legitim a m uger difuntos,i a^rnos que foinov delía ciudad de Seuilla Y o  U 
dicha doña C lara,eh  preícncia y Con licencia q pido, y demando i el dicho mi uia. 
ndo,paraotorgar,y ju rareftaeícrm jra,y  lo q e n tila  lera contenido I  y o d  dicho 
don Alonfo otorgo,que d o y , y concedo (a dicha licencia a la dicha mi muger k gü , 
y  pata el efeto que me la pide, y tan bailante com o de de recho le requiere h  y o la 
íüfbdtcha aceto la dicha licencia, y de ella t lando, ambo** juntam ente, de manco*
huin u r4rl<i irnn «r. C.(. J.«.«. __ ___C  l I j  i ^

- - -- -----------------  v.^.«pirtc qdcello^quiliu
rcmoS'podamos ha/er.c mitituyr majora^go en nueftias vidas o a el tiepode nuel 
írofallecim icto.portettatnctoy vltima voIGtad opor viadt donauó ínter uuo«, 
OporOtfainftitüció odifpofíció.ycótrato cjqmfíuunos,) futre nueltra \olüud', 
td  vno de nueftros htjosydeccndiétcs.y en fus lujos,y deten hites,y a t.lra de 11 
od e ellos, cu otras per/onas que por bien tumeremos, y t n los íuyo .íceun y como 
porladilpoficionde nueítrOs tellamétos y codiullo ,j otras qualcfquu c h u  m s

leer-
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10 ordenaremos,con los v e n io s ,y  firi*!<*sfcg rj»uamenés, y fcftatuco^iwd^infcii* 1 
tm , j  liimiliior.es, y o t r a ^ c ^  que q u iG crt*^  pon*r,*n Utwda<.toméd «uro* i 
rJZgo.quc pornoafuerefctlío-, y eílabk'ti^cnqualqm t cJnmM k y ctrtxjcúmb^í 
[uia que de allí adelante<t«dps Ips bienesde que «Isi hizicremos el dicho lüaywazw ? 
go.íean auicjos, y tenido*pQi,tjdes,bie**t d«««y orazgpinalienables’ é nwUoifi- i 
ble s, pa ra que por caula «lgunaqu e tea, o  ícf pueda, ncccílam , o voluntaria, o«fce~’ 
rofa.obi a pía,dote,ni dona*,iouproptd>n«phafgtu en otra maneja alguoa, to  Iciini* 
dan vender,m eragenar por etdichpnneftí© hyo» W losdctefindieme», y perlonaa r 
qne fucedieren en el dicho tnay o razgo , y para que durante los días de míe ítras vi«* 
das,o al tiempo de nuefíro fin,y muerte, cada, y quando que fuere nueftra volca* 
tad, podamos quitar,o acrecentar,corregir, y rcuocar, y enmendar el dicho mayo- 
lazgo y lew vínculos, y condiciones con qnelohiaieremos, en todo, o  «iparte,df 
deshazerlos,y boluerlosa hazerde nucuo» vua,y mui has vezes  a nueftra libre\o-
11 ntad.cotno maslargament-leco menc, y declara en iad ich i Real facultad, que
eP á firmada de el R ey nuefíro Señor, y  par fu mudadod¿ don Sebafíian (u Secrc 
taño, tediada con el R eal tellofubrc cera colorada, lufre ha en Madrid cu tal «ha íu 
tenor de la qual es el figuiente. , fJl - ¡ , ¡, ,<-) ,>

Aquí U facultad Real ,, , 1

Y  Teniendoconfideracio,que los b icncsy pací ímonios,que fon partí bles,aun
que íean de mucha cantidad,y valor,fácilmente perecejti,y enbreuc tiempoíc 
dilmmuyen, confumen, y ga fían con la memoria de los que los dexaron, ni en fus 

decendicnte' queda posibilidad para focorrcrfc los i nos a los otros y por el con
trario las cafa,,y patrimonios,que quedan «nidos, y vinculados con titulo de mayo 
r«zgo,para que rayan defuceííorc» fuccíTor,aur que no fea» muy crecidos, ngic» 
lamente íe contenían,y permanece», ante s te aumentan, y  vanen crecimiento, y 
quede medianos principios y pequeñas dotaciones, quedando lo ' bienes vincula
d o s y juntos, por la dicha \ ía de mayorazgo te á v ifto , y la experiencia nos á m o£ 
trado auerfe \ cuido a hazer, y aumentar giaodesy crecidos citados,que demas dó 
el contiruarte, y quedar pirpetua la memoua, y renembre de los primerós funda
dores cu fus d efen d ien tes, pata que acordándole de ellos h-gan bren por fu sem
inas , y los fui c flores tienen mas posibilidad, y prcucncion para hazer eu terulcio 
de Dios nuefíro Señor, mayores*, y nías piadola», y buenas obras , y los R e yes, jt 
Principes fon mas ft ruidos c n las ocalsiont s que te otrecen, teniendo fubditos, y  
va (Tallos m ásticos, y honrados , las Ciud ides, y Repúblicas te eunobleceo con la 
piofpertdad,} r que z i  de fu- moradores, y a todos losdeaquel lmageíe figoe mu
cha horra», y pioueiho, porque eu la caía p-incipaldelpoUeedor del mayorazgo, 
lente corridos, ayudados, y fauorecidoSj y af i por duccho iliun o,y humano, na
tural, y poteitiuo, cli i  permitido, que (e puedan mftituyr, y fundar liutamcntc íc- 
mejanres \ ínculos, y m ayon zgos, y queriendo que de uucílra ufa, y nnage y de 
los bienes v lia/ienda,quc Dios nuc ftro Señor «i ndo ferudo de nos dar,quidc me 
mona,y íc conteruenen nuefírosdefeenduntes, y en los di mas por nos llamados a 
lafucclsion defte tnayorazgo,confotmádoiiOiCon las ley es defto, Re y líos, y vfm 
do de la facultad,que por ellas fc nos d i  y concede y aín m dm o.envutuddc la di
cha licencia,y facultad Real de fufointoiporadi, para eu lo que paflfa, y excede del 
diiho tercio y quinto de nueftros bienes, ydellovíando, de nuefíro grado, v bue* 
lia voluntad,eftando ciertos,y bien informado, de nueftro derecho, y de loe, ecn  
elle cate nosconuiene hazer¡ y auiendoauido íobre ello nueflro acuerdo, y 
beracion, fegun com cma Por la prclcnt^ oroi gam o,, y conocemos, qu. ha/e- 
mos infttruimoí.y taníam os, deteteao-aparafisaiprejamasvmci o,y nuyoraz-
go vdonauon irrevocable q ik e l D .rcclu llatu im ter viuo, endoo D tcgnvj o  
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W fc * K ir a a , queabl p rcfe« c csd fcd ad d c tantosaúoi, y etTfuí d c fa r tW ?  
w , ?  h ie r r e s ,y  «fci©* demás que per nos fcrau Hablados, atento a q iít  ÍU gAk  M 
W*idad^mnjd,y n«M**a,tomrrece,7  que fiemprc a hdoinuy ebM itfite, ^nuef-

ywaqoeUaiTta}y forma, que niejcirpM em o^y^lugardcde-

rechoty *d d ich on ovftroh ijo ,y  fus herederos, y flicíetfbró*, y  <fe&elidientes 5 uc 
j#ídem?sWainadoseUfucd«ondcftem<yorazgo¿onuenga,y k*> btenés, y ha- 
zicndav de que^dsi mitituymos, y fundapidfrefte maytíitóg0 , y adjudicamos a e!, 
yquceuttícaadccouforuarjfonloí íiguíentes 1 j ^

-r / ?6i*? »** t ) '  * í ( n - * ro / 1 <
m ik w e u u 'i  > n Aquí los bienes.* f , r  ' Tl 1 4 1
-o M a n d u b í in m j / ' ti- ’ -  1 * i

T  Os q«alt& dichos bienes de fufodeclarados, y fas precios, y valore <, fuman y 
JL>montan taotoMmldacados lo qiialesdich ^bienesdeclaratri «quefonhb^s 
yrealfírtgos^o obhgadoSsttbypotecadosa niegan tnbuo,ni cenio «cuJa^bhgi-
cioQyiv hj potcca eípccial, ni genemWtacitâ oi exprctía, y abi lo de el jmoio,, \ í- 
icguwmosenrazortdeddichomayorazgo, y fucefsiondcl Tol sin quale di
chos bicoesy rentas.de que afsihaztroo ,̂y tundámose íedicho vinculo y mayo
razgo los fujetamos a el con lo« llamamientos,loltnui 10 e^\i kuIo condKiO- 
nesqueferán declarados lasqualesdichas condiciones queremos qu_ tenqm fuer 
qadcpropias.y verdaderas condiciones, porquedeídeluego dejar*, m > , qi e no 
Uamamos.nwuemospor limados* fiuoiolamentcalosquelasgmrduren,y cum
plí crea, y no las quebrantare i\y a los que uo lo hizicrcu, losaucmo* por no farra 
dos,ni preferidos, y cxduydosdclafucclsiondceftetnayorazgo ^squale di ha« 
condiciones,y cargoseo« las fígoKirtes

Primeramente, noá Ic}s didios don Alonío, y doña Clara fu muger, y cada \ no 
denos,ayamosdcíer, y/eamos \fufrutuanos de todos los dichos bienes y rcr tas 
deftemayorazgo.deídco y du de la fecha defta carta en adelante, dmante ks días 
de nueftras vida*, y década vnode nos y auiendo fallecido d vno.lo ícaektro 
que quedare vino,porque loreferuamosenno*. y para no , el dicho víutruétopor 
los dichos días de nueftra  ̂vidas,y de cada vno de nos 1

Iten.qucporquantolos dichos juros, y tributos que adjudican osaefie mayo
razgo, I011 al redimir, y quitar, los damos ,j  adjudicamos con cargo y condición, 
que cada,y quandofe le redimieren,y quitaren oqualqui raparte de u!o* ios pie 
cios principales de los raleN tributos, y juro^que al 1 le redimieren fedep *fiten en 
poder del dicho depolitmo general, que a la íi/on hiere defta ciuda *, fin er trar en 
poder del dicho nueftro hqo, ni en pode 1 de lo d̂^mi poíleedure« dcPeuia\o 
razgo quedcíi^nesdelom re,m Jgunoddlos v hug ) techo ti di hodep'ií» o/e 
bucluin aemplearpornnndado.y con autoridad te la jultun oefta cuidad, 111 
renta cierta y legura,acontento,y fati la íond^d poílccdor deftc mayorazgo en 
cita ciudad de Scuilla, y fi fue icn juro ,ieau de antclaLionê  antigua« y fi h eren 
tributos,y ccíbs,lean (obre p r̂íonas, y h n ^  íegura«, y fincadas, y lo* vnos \ *on 
otros lean a razón de veinte mil marauedi el millar, o a los precio? que cítui ccs 
corrieren, o en ccnfb«, o tributos í°brequile(quier Concejos, con facultad Real, 
que para ello te nga f con que lo que dsiíecompnre, \ empleare de los dicho ju
ros, y tributos, fea con la mifmacondu ion, quecadi.y quando, y tochs las \e/e* 
que íc redimieren y quitaren lo' [»recios pruu ipale> dcllô , k tk poli en en el de~ 
poficario general deífa ciud id, para que de nucuo íe bu*. luán a e nplear, por el or- 
dvp,\ forma que ella dicho, \ afsi le d^ehre, y p sngi condición particul r m
las denteras de t Cnta%\ tompra^quefehi/ eren, \ otorgaren de los dicho jum> 
y tnbuto$,a nombre de íte mayorazgo, y como ícadjudi an, compran y en 4 ie u,

 ̂ \ ub*



y fhbrogan por bienes del y cÜa orden ft ta  ga, y guarde perpetuamente, pafa~ 
fie u p rc ja m s, todlis las '  c r e i que luccdiercn los dichos dclciapcnejjO redencio
nes d e j  uros.o tributo s delie m ayorazgo, y no le pueda perucrcir^ ra borrar e» m i- f 
nera.ni por caufa alguna Y  dilponenio , y  ordenamos, que en los libros del dfeft * 
pachode juros, y tributos, luuados fobre lasalcáualas Reales della ciudad de »fe- r 
mlla,y almojarifazgos mayor, y de Indias delia, y otras tcnusdohde eftuuicren fi - 
puados qualcfquier juros, o  ti íbutos, tocantes, y pertenecientes a cftc mayorazgo, < 
fe efenua,y aíslente como los talesjuros,o tributos, fon deftc dicho mayorazgo y  ’ 
eftanlujetos,y obligadosalos vínculos y condiciones del i , b *7
4 Iten queremos,y es nuefira voluntad,que fi íeieaucriguarca el dicho don D ie

go nueftro hijo,en quien iuftuuiroos,y tundamos elle mayorazgo,o a alguno de los 
íucefforcs en el,que íe api ouecharen de qualquiera cofa , o parte de el valor de los 
dichosjuros, o cribut is que fe r dunicreu, y deíempetiaren, o Ueuarcu algún pre
m ie, o íutereire por el tiempo que íc destaren, y eíluuierei par emplear, o que le 
tmpleen m u  en »na hnca, y bieues.qne tn otros, oque los contaron ald i ho ma
yorazgo a mas precio de loque realmente le pagare de lo que afufe comprare, O 
lebiogareeneíle maj oiazgo, por el melino calo aya perdido, ypicrda, vd exed e 
guznr la cantidad de renta del juro, o tributo q ae fe huuiere redimido, oclefempe- 
fudo.odepoficado y p-líe y logozeel lub equente llamado a ette mayorazgo.ckf- 
de el punco, y hora que lo tal ft mengue, aunque el tal llamado no aya lucedido en 
cite m ayorazgo,yeito le hagi, y cumpla por la melma orden ambadilpuelta en fa- 
uor delle na) o n /go, para que delpues de auer gozado el dicho fubfequente llama
do los réditos de el tal tributo, o juro , fe junte, y coolóhdecon las demas rentas 
delle m ayciazgo, como bienes del , paraquelogozen, y vayan gozando todo 
enteramente los pofleedore*>,guardando, y cumpliendofiempre efta, y las demás 
condiciones, y grauamenes della elcntuia Y  paraque citó le  guarde, y cumpla, 
queremos,y mandamos, que antes,y primero, que el dicho nueltro h ijo , y los de
mas q delpues del fucedierenen cite ma) orazgo.y cobren, y gozen las rentas del, 
y las que le compraren, o íubrogaren, lean obligados a dar vn traslado autorizado 
delta condición al fubfequente llamado a cite mayorazgo, y a las demasperfona i,a 
quien loccntcmdo en ellatoca, y puede tocar ¡para que lofepan,ycntiend m, y di 
lio tengan entera noticia

Iten,qut todos losfuceirorescneftem ayorazgfe.defpuesdccldidiodonDi'-- 
gonueftro,hijo fundo menoiesdecdad de veinte y cinco artos ,lns turóte«,\ a i -  
mu i (tradì rev de lusperfonas y bu oes , les ay ande dar, vden paia ÍU'« lim ar o l¡r 
cautidnd o cantidad-s de maraucdis que la Jufiicia les feñalaretnci lau  afu>c«n~ 
fonnc a de rtcho,rti}Kndoconfiderauonalacantidadde reiira delt nuyoia/gf1,
\ alasedad « calidad y nobLzadelo.talesíiicelTjres,y hattaquetengan ciioph- 
da edad de \ cinte y cinco años, toda la renta que fobrare de las dette mas orazgo, 
baxado- los dichos alimento' lea oLligadoel tutor,y curador, y adminiíttauor,que 
tucre de fus bicneqa emplearlo, paíTadoel termino del Derecho, en jures,o embu
tes,por el i rden, y forma que tenemos difpueítoen los empleos y compra quefe 
afìdehazerdc los precios principales de los juros, y tributos deltc mayorazgo que 
le redimieren, y deis mpeñaren guardandole aquella, a nombre, y en fàuor dette 
ma\ orazco.v de los lucellores deipara que fe quede por alimento delle inayonz- 
go,y luje tos a los vínculos, y grauamenes, ycoudicioncsdel, y dclde aora para en
tonces ios lubrogamos.mctcmose incorporamos en el, como (i de prefeote co ei
ra eLm uiatuefieii leñalado',metidos,y unculados, todas las v ezes que lo íulodi- 
cho kii edic re, luí que k  pm da en ello hazer ninguna mnouacion,ni alteración,por 
ler aumento y beneficio de lie mayorazgo,y de-fus bienes,y rentas, y que las ulfe
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fc*torej y  enrielares,y  fus fiadores, le xibliguca stcumplirparticularmente ío co ñ- 
tenido en ella condición,a ekicm po, y quínelo le les tu a tn  au iascargos de las ta-* 
les tutelas, y cdunuiflracioncs 9 y teniendo L <¡ luctflkccsedadcuraphta de \ tinte 
y  cmcoaños,poffetti/ygp?cn,yTeciban,y cobren* y lele" acudaeiitetanieuc c* n 
tedosios frutos, y «ntavtlelteinajurargo, y lean parces legitima para poder to 
mar la polTelsioiidecUos,y losnrcebtr, y  cobrar^y c torgtr cartas éc pago, y litiga* 

juyzio íubre lu cobranza ¿y para todo lo dttua%quc cu L dicha r¿zoo tonuenga,1 
comopcrlon as legitimas y heudoncccflario, puedan pedir, y toinarcuento a lus 
tutores,y adininii radores, y a las demás períouas que lela dev an dar, de todokids 
bienes.y rentas quebuuiereadnnniftradojrceebido, y cobrado deíte ínayoiaygo^ 
el alcance, o alcances que les hizteren, y cftuuiercn por emplear cr renta, con t or
ine a lo contenido en cita coi d iu on , fe penga, y dcpoíire en el dicho dtpofitano 
general delta ciudad, o uc la parte, y lugar doudc lo íuíodicho fucecherc, pa»a que 
de allí fe buelua a etnp'e^ren renta paraeíte mayorazgo, poreloidtn qut t ít a re
funda de todo lo qual puedan otorgar cartas de pago , y de finiquito final, cu bar
rante torma, y hazer en razom de e llo , ante qualcíquicrju^ze&, y j »Ihcn , que 
con derecho deuan todos lo« autos,y diligencia' judiciales y exu ¿j udiciales, que 
comienzan,y decWatnoSjque lostutorcs>y emadoresde Iosluceflore^quc iuesen 
menores de edad de veinte y cinco años, quefuctdiereu cnefte tnayowi¿e;o def- 
pnts del dicho don Diegonueltro hijo, afii hombres, como muge re s  'can obliga- 
dos todos, y cada vno de ellos, a dar fianzas, ltgas llanas, y abonadas »aconte nto,y 
fatisfacio* d elaju lliiu , de quedaran buena cuenta, y razón detodos los biene^y 
rentas defle mayorazgo y liaran los dichos empleos, y tcdolodema» que Ulerea 
Jucargo no embargante que las mugeres ay au fido nombradas por lo mandos, o 
por los fiiceíTores fn¡> hijos, oen otra qualquier manera rcltuadas de fijn ja s , o en 
otra forma que lea,no le le pueda dicernir ni dicierna la dicha tutela, m wdminiftra
ción a los iichos tutores,ni a alguno de ellos

lien,con tal cargo, y condición, que dclpucs de los día« de nueftras vida', cldv» 
cho dou Diego nueftiohi)o,idc comen jar a go- arde los ti uto }y rentas defie ma 
yor a/go,duraDte los días de fu vida, y defpucs dcllcs, o tn c¿ío que falleciere, du
rante losdiasdc nueftras vidas, o qualquier d no«, dc\indo lujo , ydecciid*cmc$ 
lcgitimo^ayadcluccder.yfuccdaencñcdichonv^ora/go,) bienes, y rentas del 
fu hijo mayor varón, de legitimo matrimonio iuc ido, y procic^do, y ijohgitn a- 
do,faluopor fubfequente matrimonio, ydcípue ,oafai add dicho fu hijo v&on 
mayor legitimo,o legitimado por fubfcquentt m*.' ímoi io, cano dicho , fuce- 
da en eftt ma} crazgo fu neto, lujo mayor \ aren legitunod J  dicho íu lujo rn oor, 
ydcípucs,\a alta de 1 dicho í 4 nieto fuccdafuhijjnnjo va oukgitimo, fubi  ̂
meto,)1 Lsc tíos fubfcquentts por hnea Jetaron ) ufo va\ai íiuejic«do Je vnos 
en otros perpetuamente parafiemp cjama> d. mai era,q* teftc mayorazgo, y los 
bicnes,y rcuusdd, fjcmp/c\ayanaviifolu[>oirccd«r,j tlcípue> dejad otro,\ a 
ios otro ,que ccnior/Leaeftanueitradíipofiuun jo ouicrcndcaucr y quedando 
del dicho don Dicfonueftrohijo,odcqualqt)icrjdelu hijo«, y deíccndunres, 
dos,o mas hijo« o hija ,dmo* j h W to  i arenes,) hembns, \ guales en vn nie¿ 
«logrado tu raleare! taren aut qccfca mcí or,e la lincaq ddcitk Jaic,ohuuicrc 
quedado, fe prefiera a L hetr bra,aunque la he mi i a fe a m ivor yahitafuva iv íxU

r 11cs *«rooet J úfj qut coren hijos \ rrones, iiidcccndiu re 
cl¡Q$ge n u lc * * a ii ic c d á  en cL* cu^o'S/¿oíu hijamay c r legitima que del qm r

r* m
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ohuuiere quedado,y defpues > y a falca de et(ak fus defendientes, por fa mifma or- 
$jeii, y auic nido vatoD, aunque fea tneuorj el tal vai on, y fu linca, y dcctudcucia 1« 
pretiera a ia hembra,y a la Tuya, aunque la hembra lea mayor cu edad, y  «otra (p% 
varones liemprc fe prefiera,y anteponga el mayor,y fu linea,y dcceudeucia al u k - 
r o r , y a la fuya, y afalta de varones lucedan las hembras, y fUs defccndicotes y  
ei tre las hembras,la mayor, y fu linea, y decendencia Te preficraa la menor, y a’ la 
fu y a, y talleciendo el v Itimo po (leedor de ít e may orazgo, fin tener, ni de xarhijosj 
uidecendíentcs legítimos, luego ípfofaóto palie, y fe transfiera cite mayorazgo,» 
los bienes,y rentas d tl, a fus hermanos legítimos, filos tuuiere, y a los decend len
tes de allos,prefmcndo el varoh, y fu linea y deíceudeucia a la hembra,y a la luya, y  
el mayor,y iu linea al meuúr,y a la luya, y a talca deltas, paífe, y ie transfiera a los 
hermanos legítimos de fu antcceflor, que tuere vlcuno poíleedor deftc mayoraz
go,y  el queauiade íucedercn el,íi fuera u u ó , y a fus defendientes, par la racima 
orden,y prefaciones ,y a los hermanos Icgiti nos de los otros autecelforesmue fue
ron po (leedores deftc may orazgo, y a fov defendientes, cada v no ñor la dicha ic- 
gla,y or Jeu.hafta ier acabadas las lineas de todos los d ecid ien tes, aísi de varón i s, 
como de hembrasdel dicho (u lujo mayor varón,p ir la dicha regla, y oiden y pre* 
lacioncs,y delpues.oafaltidJdicho, fuhij > mayor varón legitimo, yd elu  de- 
cendietites,varones, y hembras, lticcda en u fe  mayorazgo el lujó íegundo del di
cho don D iego nueftro hijo varón legitimo, y defpues d e l, y • taita luya, fus hijos 
y nietos,y defendiente^ legítimos,varones,y hembras, para fiempre jamas,por 1» 
merma orden y prelacion,haftafet acabados todos íusdecendientes, y deípues, o a 
faltade e llo s, fucedanloS otros hijos varones deldicho nueftro hijo, que defpues 
delhuuierenquedado, y fusdecendientes, varones, y hembras, íuceísuiamcnre, 
por la dicha orden,y regla, y prefaciones, y defpues, o a falta de todos los hijos va
rones del dicho nUeftro hijo, Suceda en efte mayorazgo las hijas del dicho nueftro 
hijo,que defpues del quedaren, y fus defendientes, para íiempre jamas, prefirién
dole la hija mayor,y íu linea, a la menor, y a la luya, y a fi  lucefsiuamente fucedan 
las demas fus hijas, y fus decendientes legítim os, haifa (er acabados todos los de- 
cendientes varones,y hembras, que defpues del dichouueitro hijo quedaren pre
firiendo fiempre los mayores, y fus lincas, a los menores y a las luyas, y los * ina
nes,y fus lineas, a las hembras, y a las íu y as, aunque las hembras lean may < res Y 
con que auiendo fucedido en efte mayorazgo el hijo mayor varón, yen hunde 
varones de la hija mayor, no retroceda efte mayorazgo a el hermano, ohermuu 
íegunda haftafer fenecida la linea y defcendencia del que primero íucedio y con 
que fi el poíleedor defte mayorazgo tuuiere dos hijos,o mas iy el mayor talleciere 
c ti v ida o el poíleedor íu padre,dexando hijo, o hija, el tal Iu jo  \ aro», y fu* decen- 
dicntes, j a falta de varones,y lusdecendientcs,la hija, y los fuj os, v fus de ccndié- 
tes,fe prefieran al hijo o hija íegundos de el dichopoíTc*edt)r,y a 1 i r Jet endientes 
de ellos, poique nueítra intención v voluntad es, que fiempre en li fuctfsion defte 
mayorazgo, los lujos,y fus dcccndietes repreféntcn Iasperfonas de fus padres, que 
fucedieren en cité may orazgo, fi fueren viuos» el tiempo que falleció elvltimO 
poíleedor y efta tiuímaorden fe tenga,aíslen los dece!idicntes,cctPG “*n los thaf- 
uerfalcs perpetua mente,para fiempre J3mas .

Y  fi loque Dios no quiera,ni permita,por fu infinita bondad y mi (encorcha, del 
dicho don Diego uueitro lujo,no quedare, ni dexare generación, ni decendenciá 
legitima,auida,y piocrcadade legitimo matrimonio como lo tenemos di/puefto, jr 
ordenado.que couto. me a los dichos llamamientos, y predaciones deuan y puedatt 
fucedercn efte mayorazgo', ven lo bienes, yrentasdel quenendopreuenir efte 
cafo, difpuiicmjs, y ordenamos, y queremos, y mandamos, que quando vmicte a



foccder v fucedicrc, que todas las rentas que eftonccs huuiere de fte m ayoraígo, 
que afsúnftituimos, y findamos en fimo del dicho nueítro hijo, fcdcftnbuya 
en la forma, y maneta figuiento 1 t
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1Te*,1nfotutm os,y fundamoseftedKhomayórazgo,cont?lcargo, ycondicion, 
que refetuamos.y nos á de quedar,y queda facultadcomplida.y bañante, anos 

ambos losíufodichos, y a cada \ no de nos mfolidum , para que durante ios días de 
nueftras \ idas podamos cada,y quinde que quiíicremos.y fuere nueltra voluntad, 
por uuctiros teltatncntos,o codieillos,o porcontrato ínter vinoso poi otra diípo- 
íiciou que quifiereino%o por bien tumeremos reuocar.corregir.yei mendar, aña
dir, o q m t r ,  deshazer ohazerde nueuoeftedtche mayorazgo, en todo lo en e l 
contenido,oén qualqmer parte del y  lasclaufulaqcondiciones.v llamarnientoidcl, 
en todo,o en parte,por el ordco.y forma que tK>spareciere,qu>tandio, o añadiendo 
vínculos,) condiciones,y íacar, y quitar, y acreditar en el los biene* que qmftcre- 
mos.todo a nueftra voluntad, Mía, y  mas vezes para todo lo qual reteníamos en 
nos poder y facultad cumplida como de derecho fe requiere, ftgun.y como por la 
dicha facultad,y cédula Real de fu MagcfUd nos ella concedido, luí cue en e!'o le 
nos pueda poner eltorbo, ni impedimento a'guno, como principales fundadores, 
que lomos de el dicho mayorazgo

Uen.con cargo , y condición, que todos losdccendientes del dicho don Diego 
nueftro hijo,y de los demas llamados a la fuccfsion deíle mayorazgo , y que en el 
huutereo «le fuceder.af'i varones, como hembras, ayan de íer,y fean legítimos, aui* 
dos,jr procreados de legitimo matrimonio de manera,que ningún hijo ni mero, ni 
tjecendiente adopuuo abrogado,que fea ballardo, no legitimo, de qualquici iligiti» 
muiad que lea , noíuceda, ni pueda íuceder en cite mayorazgo, y bienes, y rentas 
del,m en cofa alguna, ni en parte deltas, aunque lean legitimados por el Papa, o  
H ey, o Principe,6 otra qualqmer perfbna qiu lopueda legitimar,de q>i ilqmer fot 
raa que fuere legitimado,y auidopor legitimo ,alsi pordtpoficionde de"«.!», co- 
rao en otra qualquier manen .aunque la legitimación lea con qtiaí elomer no obf» 
tanres o clac fulas de rogaciones efpeci de ,o  generales, aunque fe haga, o e„pri.f- 
fii.cóílngHlar mencióndeftemayonzgo,ode Uidi(,>ofieiondt cierta ciencia, ode 
propriom otuj podeno Real abíoluto, aunque le diga, y Jpccifique, que puédate- 
ceder en qualquier mayorazgo,general, o especialmente, y aunque lea reíhniydo 
atas primeros naturales, y con otra qiiaielqmerc! iiiíuld-, y palabra'-, por donde 
ÍL haca legitimo, y fea au do por ral, como íi humera nacido de legitimo matn 
momo

Iten, con cargó, grauamel) ycondic on ,que *r eñe mayon/¿o no fucedan, m 
puedan fuerder, m fet ntienJj íer Ihmadosalahitida-icn del buyles , ni Monjas, 
auieudo het ho prokf-ion fo.emne, ni c 1 que tuere Come «dador de la orden de fan 
loan, y tumeie el habito de la dicha orden, no fe podiendo».-ib'-1{ giriinamcnte, xu 
menos ninguno que fea Religiofo de la Compañía de lefus, M de otra ninguna or- 
deu.ni Religión, ni el Clérigo,m el ordenado ile orden fací o, ni menos el que fe r 
ré mudo, lo co o mentecato, o furiolo continuamente, o j o.’ tiempo,y efnacio de 
•choailo» y  fi aqualquiera d elcfu ceífo rcs  en cite mayorazgo,les fucedierc o 
o íobrcuinierealgun? de los dichos d efeto ,, y tp f -medid*» , antes o detalles de 

suerlucedido en elle mas o-i/go, v roma !ola poífel «,,, d J , por el mifmo cafo fe 
entirndanoa erfido llamado a la fuceÍNion del , )  noioj\a m u n gí, 11 pnfTca m 
wceda masca el, caquaIquiciadelo,dicho, defeto,, y en fa iu cd u d c', y p o ril

h k Íu u
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maímo fecho pallen eftos bienes, y  «mayorazgo, luego que lo tal acaeciere, a e lií-  
guíente en grado, que los ouierc de aucr, y en el a de fucedt r , (egun efla nueftra 
dilpoliciou, bien atsi, como íi la períoca qne tuuicre, o padeciere qualquier de los 
dichos deferos.y enfermedades,fuera muerto naturalmente, porque ninguno á d e  
fcr,ui fea villo  fer llamado a la dicha futeísion, mas de li, y en quanto,y por el tie&l 
po que en el no ouierc,m le fuceditre qualquiera de los dichas defetos,y enferme
dades

lten, con cargo, y  condición, que el dicho don Diego tiueftro hijo, y  todos los 
demas.quedefpues del fucedieren en efte may orazgo.cada vno en lu tiempo, icaa 
auidos.y tenidos por Tenores del,para todas las cofas, y autos judiciales, y extraju- 
diciales, que fueren vtiles, y piouechoíbsaUconíeruaciou, y perpetuidad dette 
m ayorazgo, y b<eues, y rentas del Pero en quanto a las colas de que puede re- 
dundat perjuy z io , d añ o, odiminuicion a efte mayorazgo, y  a los bienes y rentas 
del.cn todo,o en parte,los file  poiTeedore>.,y cada vno dcllos fea auidos folaincn- 
tepor vlufrutuarios para que lo que hi/ieien e i daño, y perjuy zio defte hiay oraz- 
go,y bienes,y rentasdel.no tengan fuerqa.ni \ igor alguno, ni le pare perjuy zio de 
h*tho ni de derecho,en vida de los tales poífeedores, y futeflbres, que lolnziercn, 
m deipues en ningún tic mpo.y todo ello lea v i fto por no hecho,como fi realmente 
rcpaífoia

lten, inftituiinos, y fundaraoscfte m ayorazgo, con cargo, y  condición, que el 
dicho don Diego mu ttrohijo.en quien lomíhtuimos, y fundamos, y deipues. del, 
fus hijos, y hij i s .y  decendientes \ arones, y hembras, y  todas las demas períocas, 
que fon llamadas a la fuceísion defte mayorazgo, y que en el viniere a fuccder, 
conforme a la ordeu,y prclaciones fuíodichas, tengan el fobreuombrc, y  apellidó 
de tal, fin oto  ningún apellido, antes, m deipues, yaunque aya temdootro apelli
do, lo díxen, y tomen e f t e , íaluo fino fuere en cafo que íuccda en efte mayorazgo 
pcríbna que por razón de íuceder.o auer fiicedido ea otro vinculo, y  mayorazgo, 
fe  ay a de llamar de el apellido de aquel que lo fundó, que en tal cafo pueda tener 
ambos apellidos,nombrándole primero el nombre,y apellido que quifiereel dicha 
(lu eífoi ,a l'i los varones, como las hembras, fo pena, que íi lo contrario htziecen, 
ay an perdido la poiíefsion.y bienes, y rentas de efte mayorazgo, y el 1 arriado aci
ones del.que af i lo ^ontrauunere.fea obligado a fe lo requerir, y fi auiendofelo re- 
quendode allí adelante no lo cumpliere, que por el racimo cafo aya perdido, y  le  
fea quitada la poíTefsion de el dicho mayorazgo, bienes, y rentas del, y Juego pal
ien y fe transfieran a el figuicnte en grado llamado, como fi aquel hiera muertoa*- 
tur’ luiente Y  queeldichodon Diegonueftro h ijo , y todos Jos que deipues del 
fu eJiereu en efte mayorazgo, fean obligados a t.aerficmprc las armas de tal ape. 
linio, eme. Ion de la form a, y colores que en el margen de cita plana citan p in tad ^  
v a l^ tra cre n  fus reporteros, y  « las poncrcn fus edificios »perpetuamente, parA 
fiemnre nmíU y e iu a ro que qualquiera de los fuCeíTorcs en cite mayorazgo tu- 
uieren.o heicdircnoTo vinculo,y mayorazgo,queremos,y permitimos, que pue
dan traer, y tenu las dichas armas de tal, juntas con las otras armas, y no por orla?* 
v fi lo cont rario hiñeren, por el raefmo cafo ayan perdido, y  pierdan el dicfioma- 
voraz^o, y p a« l a el figuientc en grado, que por fallecimiento de aquel, en el d6* 
mere íticcder,conforme a las reglas arriba dichas , '

Iccn.ron careo, vinculo, y  gfauamen, que los d ictes juros ybrenes,de q u e d a
faadamoseftelraioAayoraego, nrloaqocadca o r c p a r a e lf e ^ p « ^ ^
r ,<uren v acn-centaren cp quatquier manera,tu los mejorarmentcii ' -
paite alaria íL  ellos, en ningún tiempo, perpetuamente pan
un de podcr.m puedan partir,ntdturdrr,tnapurar,m vender, trocar, ai cambrar^lWi

Eftilo nuetio de efcnturas publicas. i0|



tJoiiar ni enaeenar.nipctmotar.m imponer frbre ello-! tributo, ni al quitar, ni pot 
lauda de 1 poffecdor.dt cftc mayorazgo, ui de otra ninguna perfona, ni leruidum- 
fcre, ni otra ninguna difpoficion, perpetua, ni temporal, m hazer en ellos, ni obre 
ellos empeño alguno,ni los obligar, ni hypotecar, ni euagenar, efpecial, ni gcucral, 
oí tacita,m exprelfamente, míos dexarpor manda, ni legado, m por titulo vniucr- 
fal,ni fingular honeroío,ni millo,m para obra eípiritual ni mas,o menos pía,aunque 
fea para redención de cautiuos, ni por contrato ínter v íuos, ni quaíi contrato, por 
caula moma,mpor cotnpromilfo,ni por fe!>tcncia,ni cxecuci6,ui enagcnacion nc - 
ceíTana,ni voluntaria, ni porteftamento, ni codlcillo, ni per otra quaiqnierdilpo- 
Jicion.o vlnnaax oluntad , aunque los tales contratos ,oqu¡t(i contratos ,ovltiuaas 
difpoficiones fe ayan reuahdado con juramento,o con penas,o con otraa prem ia',y 
claufala'.y firmezas que fean.oferpuedan.ni por caufa.m titulo de dote, o arras,ni 
pordouaciones proptcrnupfna,mpoi vía de alimentos,ni por ds.(caigode cumpli
miento de anima,nt pur otra caula alguna aunque fea pladoíá.o pi iui le giada, v tiles, 
y ncccfíirias, oprcufa,deqiialquicranaturaleza, j calidad , y m w ife n o  q u illa , 
m ayor, o m enor, o igual, o femcjantealas íuíodichas, ni por deuda alguna de el 
polTeedor,o de perfona particular,ni de Rey, o fifco.odc renta Real.m dt Iidcha, 
o monafterio,Colegio, ni Capilla,ni Hofpital, ni Cofradía, ni Vmuerfidjd L d e -  
íiaftica,nifeglar,auuquefeapruulegiada, ofauorable, ríen  ninguna caufa : ru a fo  
opinado,o inopinado,aunque fea de aquellos,en que legun derecho íc peed n ena- 
senarlosbieneslujeto^areftiruicion, y prohibidos de enagcnacion , y Ui que pa
ra la tal enagcnacion,e hypoteca,tcítomento,ocodicillo,ocontrato, oqualquiera 
otra diipofiuon,qae intervenga autoridad,y licencia, y efpecial poder y ficultad, 
confcntimicntoeKpreífo.y aprobación de fu Santidad, o Legado Apoltolico, Em
perador, o R ey, o Reyna.o Prmcipe.odeotraqualquier perfona Ecleíia(lica,o Se
glar,que pudieflln abrogar,y derogar cftc mayorazgo,y difponer contra el, y con
tra los vínculos,y claufula$,y reftituicioncs, y prohibiciones que en el fe cótieuen, 
o alguna de ellas,y aunque lo cal fea concedido de propioraotu, y de icierta ciencia 
y poderío Real abíohito, o de fuoficio Real, o en otra qualquiermareri, y con 
qualefquier no ob liantes de leyes, fueros, y derechos, aunque fe diga fer fecho, o  
enagenado, o derogad» en \ tilidad, y proaecho Je la m efm icoli, y bienes defte 
mayorazgo, y para bien,y prouecho, y feruiclodel R e y , o de la República, o por 
otra caula alguna aunque fea a pcdimiento, v fephcacion de aquel que por Tiempo 
fuere poíTtedor de elle mayorazgo, y de fus hijos, y deCcndlentc-i, y deaqu-1, o 
aquellos que dtfpues de los días de el tal poíTtedor fuere llamado a la tal i iCvXioa 
defte mayorazgo, porque nuellra intención, y voluntad es, y aGl lod^Jaia ) os, y 
mandamos,que ellos dichos bienes, y cada cofa de ello, y todos los demas que en 
clic mayorazgo feíubrogarcn, y acrecentaren yelda vna cofa, y parte dedos, íeau 
enagen»bles,e inJiuifib!cs,y fujetos a rcftituicion perpetuameníe para liempre ja* 
mas, f  n que por ninguna \ la, ni tiempo fe puedan preícnbtr por perfona ni pt rio 
naj.m entre perfonas a'gunas, aunque en ello mteruebga titulo de buena fee, m por 
tiepode diez años,oí v cmte.m treinta ni quirita.clDquctam cun añoqmpor otro 
tiem po, m prefcnpcion alguna, aunque lea inmemorial, ni pueda adquirir la per- 
íooa , operfonas que lo, tuuieren, y pofícyercn dcrechode poíTefiion vel quafi de 
tilos, o parte de ellos fa'uoporlos llafoado,en ella nueílradifpoücion, en quan- 
to a los irutos.y rentas, y aprouechumcntos de los dichos bienes, y que en o "o s , 
m por otros, no fe pueda caufir pi efenpctoti.m poíTeísion alguna dt los dichos bm 
neqpara gozarde remedio,o beneficio interdicto, o caución,de que pned-m y de- 
uan gozar de deiecho lo, po'feetloics ,para fei defendidos, y rtílttuydc sen h p o í- 
iebioft dequafefqmcr bienes, Ui pi¡a on o efeto alguno, y qoe para toda e lagc-a-
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cio»,obligacion,e hyp oteca ,y  prcfcripcion.por qualqmer titulo, ocaufa au e fe ín . 
tentare d e h a zcr,o p e im itir ,o  coi len tir.o d e  h ech o fe  hizicre, o perm itiere alouno 
baga a íabiendas.o por ignorancia, contra la dicha prohibición, lea tn  fi nineuno v  
no \ alga,m ay a,m  tenga e íe to  alguno de techo, ui de dtrech , como fi uo nílfara ' v  
por cite  m efm o fecho,fin otra feuceucia, nideclaracioa, ni conüadicu n m 0t -
to  alguno, ju d icia l,m ex tr judicialm ente,fcauauidos por no fechos,com o finc^nT 
faran y por el tal m uIo,coutr adición, y  prefcripcion, no fe atnbuy á dereclio alV¡iI 
tío R eal, ni perfo»al,m de hypotecadeprefcnte.m  de futuro,en quan tó a la  prome* 
dad,y dom in io ,d irc& o , m v t i l , ni de p íTcfjion a los dichos b ien es, m en quautoa 
los frutos, y  reutas de ellos, alaperfona, operíunas, a quien afii fueren dcuew dos 
obligados,c hypotecados, em peñados, entregado*, y  dexados los dichos bienes* o  
cualquiera parce dellos los quale* hcinpre, y  cu tode tiem p o, an de 1er, y  quedar 
o b h g a d o s,ch y p o tcca to  c íp cti lm u u e a th c d ic h o iii)c u Io ,y m a y (  ra zg o ,y  c o n 
diciones , y  caí gos de 1 ,  y  q u .  fiu em b irgo de todo e llo , e l iu ccflbr de los dichos 
b ienes, y m ayorazgo , pueda líbreme nu, continuar la poíTcfsion d e e llo » , y  qu e 
de mas de fer en fi ninguno, y de ningún efeto , y va lo r, lo qu e ai i le intentare ha- 
zcr,o h izie re , o conhutiere contra elta prohibid, u ,  qu alq m cradelosd ich ospof- 
íe id ores llamados a la fu ce f íon d eíte  m ayorazgví.quc de hecho hiziere .o c o n íin -  
ticre qualquicraven ta, o e m p tñ o , obhgaci n, e h y p o te ca ,o  im poficionde Tribu
to,a el redim ir,o perpetuo,o de por v id a,oq u alq u ieu otiaen ageiiacion , operm u- 
tacion , o  otra qualquiera cofa, o  parte a e  e llo s , o  pidiere licen cia , y  facultad para 
e llo ,o  íabiendo que íe pide., o p reten d e, aunque lea por íii meftuo padre, o  madre, 
no lo contradixerc luego ípíofadfo p o re lm e lm o c a lo , y  fecho, fin aucr demanda, 
ni p leyto,m  (entencia,ni declaración jud icia l,m  extrajudicial, pierda, y  aya perdi
d o  efte  m ayorazgo,y bienes,y rentas d cl,y  1 1 derecho de la /uccfiion de l , y  luego 
p afle ,y  fe transfiera a la perfona figUKUtc,que conform e a ella  nueítra difpo lición, 
y llam am iento,lo auiade auer.y fuceder en ello  ,por f in , y  í illecm ucnto de aquel, 
que la tal enajenación,obligacion,ehy p o tre a , y otras qualelquicr cofas de las por
tñanueftradifpoficionprohibidas,ydeknclidas, hi/o ,y  confintió , yuolascon- 
tradi'co.paraquenotuuieirceRdto, y lea, y quede inhábil para luccder en efte di
cho vinculo, y moyorazgo, y bienes, y rentas d e l, y  el Agújente en grado, pueda 
luego por íupropria autoridad et trar, y tomar, y continuar la tenencia, y políi í- ¡ 
fion de los dichos bienes,y losteuga polka ygoze,conloscargos,vm uilos,y con
diciones en cita dentara contenidas, y defpt.es d e l, palfen a los otros fucellores, 
qucaelledichoniayora7 go,y bienes del ion llamados, con que no puedan boluer 
a los que aísi lucren priuado ,parafiLmprejamas Y  para todo lo luíocfcho, quere
mos, y ordenamos, que efto> di ho* bienes, y cada ccfa y paite de ellos, lean, y que
den eípecial, y expresamente obligados,c hypotecados Y  ahí mefmo dedannios, 
qneeliuceíTor qne ínteutaie pedir, y pidiere licencia , y facultad Real para la t i l  
enagenacionde los bienes de fte m ayorazgo, o de qualquiera parte de d io s  o  para 
im poner íobre ellos algún r a b o to , y  c e n lo , o  para otra qualquiera de las cola* qu e 
tenem os prohibida^ por e ftc capitulo pierda,y a) a perdido efte  dicho m a y o ra zg o ,' 
n©embargante,que no fe aya concedido la t d licencia y inculcad, que al i pidu re, - 
o intentare pedir,y fi le le concedí re, a tinque no ay aviado del! i, e fte  m ayora/go, 
y  bienes y rentas del,p afll \ fe transfiera alligu icn tcfu ccífor que u n ie re  def4 ues

del,com o en efte  capitulo elt a diípoeüo
icen,fundim os,e in íhtiiin ’Oí, elle mayora/go, con tal cargo ,y  granamen v par

ticular condición,que losdich b ien es, deque al ílo in lh tu im o s imparte a e,ur>a 
d e c llo s ,t illo  frutos y rentas de ellos, no fe putdanpe.der, ni con n car, m a p ic ir
a p e rftn a ,m H c o a  guuo,i i a 'egaraC ab ild o ,tu aco legio , m V m uerfi dad L ele  ia(- 
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t!c í n* fóciliar, tu por m aguo crim en, m delito  de qualquier naturaleza, calidad, o 
iaonvidad que íea .oaya  fido.o 1c com eta,ohum crc cometido, o pealare com eter, 
o  fe cometiere por laperfoua.o pcrídnas.que tuuiereu, y pofley eren c ftc  m ayoraz
go, r ío s  bienes d e l , aunque lea por delito de h e re g u , o ci unen lela: A/aieftatis, 
de qualquier c íp ec icq u e  lean, o el pecado oelando contra Daturalc. a , o otroqu al- 
quiera,quan graade,c morunísimo le pudiere imaginar , y t . l , que por el, el que ,o 
co m e tie re , fcj> un derecho, y leyes, y p rcm aticasd cílo sR eyn osotd erad o ', o por 
o rd en ad lo s aya de perder,o tu u c lfc .o  tenga perdidos fus bienes del, o alguna p ar
t e  de ellos,aya la tal pena,y coufiltacron.lca puedo jpío iure,y por drnifm o lecho, 
e  por <pntcnaa,o en otra manera,porque nuellra n tere ion,y \ olui tad es, y con ef- 
t e  ca rg o ,y  condición,luzem o eitc dicho tu iculo , y » ...yoiazgo, que ai i t i  dicho 
d o n  D iegonuefl.ro h ijo , com o ledos les detna«, quedcl[ ui s cid lu ccd ierciic iu l, 
fcan C atólicos,y  fieles (  hriíu auos/ouloim t lo m a n d o  ordei a u títr a fa n ts M a 
d re  Igtefia Católica R o m a m , y com o A J e s  t  a lh llos de c! Re v i uefl o *k ñ o r , y  
dem ás feúores Rey es de Caftilla,quc por tiempo fueran,y a las [ ci lona» R ta 'c s , y 
que los dichos b icn eq y mayorazgo, no puedan 1er vendidos, ni conftkados, tu e m 
bargados por los dichos delito«,ni a!g mo dallos que fe cometieren, o j tnlai en c o 
m eter por alguno, o  a' gunos de kn pofleedores, y fuccíTeres delt c n ay oia/go a 
los quales llamamos y auemospor 11 uñados a la íuccíuon del,fi, y en c,t ?rto y por 
el tiempo, y en el intciíu, que nopcnfirenc meter,ui cometieren los dichos deli
tos, nialgunodcllos,antcsdcfck aora excluimos, y auemospor cxcluy do a los ta
les delioqucntes de la fucefsiondcflc maycr«zgo, y conques odia natural, antes 
que qualquier de ellos cometiere, o penlare, o intentare cometer el tal delito, o 
delitos,y en qualquiera cafo,que el delito atentado, que fe tiene por cooíuuiado.íe 
cometa,pierdan,y ayau perdido los dichos b icn t', y laíuccísion, y pofltAion, y 
vfufruélodelíos,y nofccntienda'fer.m aucr Adorna?,ni paramas tiempo llamados 
paralafuctfsion dcellos, y que defdc luego partea lo>di.ho$ bienes a Ja períoua, 
que fegun efta uuclira diípolicion es llamada, y aya de fuceJer en el dicho mayo
razgo  por f in , y muerte d d  que penló comete r L ,  dichos delito», o qualquier de 
c llo s ,y  losayan.y lu ced au en ellos,ycn lap oírd ion , y vfutruíto d e lo a dichos b ie
n e s ^  rentas de manera, que por razón d t los d c ln  delitos, m alguno de ellos, no 
pueda fuccder ea ellos bienes la camari.v fik o  de lu Mage liad Real.m  otro te rre 
r o  alguno, en ningún ticrr po, aunque fea por Ja \ > J i deI que ouiei e com etido el cal 
d e lito ,o  para pagar la condenación, o in te ic fli a Ii pa^te dam nificada, m p u aotra  
ninguna com m odidad.m  en otra manera alguna > y  el tal fubíequeuteluccíTo.-, en
tre, y  de fde luego le adjudicamos la p ofll^ ion , y v fu tru & o d eítc  m iyorazgo.'y de 
los bienes, y re utas de 1 bien aí»i conio íi el t d pode cdor, que comee ib, o peni ó co- 
m eter los tales d e lito s, o  alguno dellos o u ic fll moerto ratui alm cntev n di i ai tes 
que los penlara come ter,o  atentar lo qual pueda hazer y Ii íga delpties que por ju e z  
com petentefueredeclarado auer com etido c id .lito , con que lea en los calos, que 
qu e como e ftá  dicho,la pena ípfoiure,y no ante» y liantes, o defpue» de au erco - 
m etid o  el dicho delito,o delitos, halla la ícuteneia de declaración,o priuai ion, !i e l 
dclinquente que penfó com eter,o  hauicre com etido alguno de los dichos delitos, 
tuuiere >lgun hijo .o defeeudientes \ arones o hembras legítim os, que uo fcan ni 
■ ya» de fer pm-ados por la m eím a.oferaejan tecau fi.j aquel, o aquello, fe prefie
ran en la fucefsion defio» bienes, y  rentas, y los ay an, y lucedan en ellos por el or
den , y regla arriba difpuefta, y con q o . fi el tal dclin ] i. a te , antes, o  defimes de 
la Irntencia, declaración, o pi íuauon fuere reflitny do por n a  de m u  ccd  o De. 
don d. K c j  <0 de K c j r a i , o o t a  perfok, ^  lo ¿ „ d , i l S r ' ,  c n rrl

cafo
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cafo tenemos por bien, que íea reltin.ydo ael dicho mayorazgo, como de ai « s lo

le e n , c o ü  tai ca rg o , y cu nd a io n , que fi qualquit ra perfona de I llamado* a U *  

íi c e is io n d c « ü e n )- jü ia / g o , c o m tu c ie  alguna caula de ingratitud contra nos o  
•dguno d e nos, o  contra el p o líce d o r, que por tiem po fuere deíte mayorazgo d e  
aquellas caufes por las quales, legun dei ech >, y razón, los padres pueden dtthérc- 
car alus hijos > e lq u c  tal caula ingratitud com etiere, lea deparado, y ñaua
do d eftc  m ayorazgo en el qual querco os, que luceda luego el figuicute c a c a d o  
co n fo rm ca e fta n u e ítra d iíp o lia o n , c o m ) iic í  tai in giato , y deítonocido tucra *
m uerto naturalmente pero bien p u n u n m o s, que cí tal ofendido pueda , fiqm - 
fi ere, perdonar a el tal ingrato , con que no fea dc/pues de auerio priuado, porque 
íi V) a vez lo priuare delta lu lÍsiod con ercCta,norautopubJicoancc ju e z , que 
de la cauía pueda con ocer, la ta lp iu u  ion a el ícr n ru io c ib lt $ y  po que p od ra 
ier,quclospadre$ queal> ic'n  ru i ii jo o tu u iid  ^  , con pal ion Je b óten la , ocau- 
u d u  ingratitud,contraclloN  com etida, a) m pro eJk lo co  itra los tales ingratos,
\ p iuaüolo5 >ye\clu yd olo :> d eeU h ch M n iyo"u  m  todauapcrauttinos, que los 
padres a f j  ofendidos, h qnihcreit , de 1l¡ p iopii voluntad perdonarlos, y reih- 
tuy r io se n e íle m a y o ra zg  >, lo puedan hazer s y  q ic tengan termino de vn aíio  
pa a e lio ,d  fpucs que los tale^itice flores, que h iuiercn m curndoen la dicha in- , 
g r i  ic id ,  htiuieren fid o exclu yd o  , y condenado* por Icntenua de jü c z  com pe
tente en el qual term ino avr^ i bien confiderado lo qne mas bien conuimerc y f i  
alguna paísion,o en ojo  huuicrui tenido, en aquel tiempo tendrán lugar para Jo m i
rar m ejor, y con mas confideraciou ,*

J te n , con cal c a rg o , y  condición, que el dicho don D iego  nucítrü h ijo , m íos 
q u e d e ip u e sd e lfu ccd ie re n eiu lü K h o in a yo ra zg o , no puedan vender, ni oru/puf- 
íarlas rentas de los Juros, y  tributos, de que aipre/ente in itn u ym o sefted ich o  , 
m ayorazgo, ni de las otras renta'», que en e lle  acrecentaren, o d en u tu o  fe cotn- , 
pr uen , y Tubroga-cn, con las redenciones, y d J e m p cñ o sq u e le  hizieren 4 y  con  \ 
los n aiau cd isq u c le lucren empleando de las renta dede m ayorazgo, o  en Qtia r 
q lalquicr manera , ni cofa alguna, ni paite de ellos por los d u s de lus vidas, tu 
p ir tiem p o , ni term ino algu n o, mas de tan fol miente perm itim os, y  tenemos 
p u b ie n , queputda dilpow erd eloqu e mon are fa renta de tanto tiem po, dan- 
< o pode r e n e  uifa propia, para rem edio de alguna n cce f idad íor^o/a, las v c / c s  < 
qu h.e re IKc c lla n o , y íe le  ̂o f ite ie r e , con que íea por íola vna v*z cada vnauo, 4 
) no mas ,y  fi de otra manera lo hiriere, demás de que todo fea en íi ninguno, y 
1 o  1 ) Itr 1 s por el m cfm o calo querem os, y e s  nueítra voluntad, que el queaísi j 
Jotontraum ierc, y no lo cum pliere, pierda^, y*iya perdido la ñutid  de la r c o n d e  > 
todo e lle  m ayorazgo, por ticm pode tantos años lo qual aplicamos, yq u eicm o s, }
que íea tanta cantidad para el figm entc luceflor/porquc íea obliga lo a pt dir U c xe- r 
c iR io n ,y  cum pliin icntodeita condición, y la otra tanta c r i d a d  f'cifcttitc, fea para ^

tal e fe Á o ,a  due lo aplicamos t 1  ̂ ’ } r * t- i m *j ^
l ie n , que l ia o r a ,o  en qualquiertiem po, íe huuiereiKdtnprado^oqyeq^rca L 

para cite m ayorazgo alguna'« caí i*, o pofíefaiones, tierras,-corctJt^s#1 o  |
d e s , damos p od er, y facultad al du La ddnl^i ego nue Uro h ijp , y a  Jos ^.mas u rj

ce  flores, que defpues d ei fucedieicn en e lle  n n y ^ g p ,  par* q k & W  
fu tiem p o, pueda arrendar"po^ tiem po de d s , o  nia&vwfr* *JS I
ocias p o r ta lo n e s , tierras a c o r t i jo ., yd iead u d es, en r c r a K c ^ b li t o , .«  W J - a  
fen a s, que mas por c lias d iu  e n , con las condi io n t ',y  ícgupquee* ^  ^tuin-í*1



k

tutnbte r  otorgar en razón de cito las efertturas de arrendamientos, v  remates, 
Y otros recaudos que cooueogan para <u validación, y cada, y qi’ando que los tale* 
arrendamientos vacaren, las puedan boluer a arrendar, y dar de por vidas, por la 
mefuia orden y forma para todo loqual leudamos tancuinpl.do.y bailante poder,
corno de derecho fe requiere,y es ueci (Taño. _

Icen, con cal cargo, y condición, y grauameo, <jue toáoslos luceuorcs, cjtic 
en efte m ayorazgo vinieren a fucederdefpues del üichodon Diego nueftro hi- 
jo  i y cada Vno de ellos, lean obligiJos dentro de cjuatro meí^s, deípucs ĉ uc en 
el iucedieren, a hazer muentano lolemne, y jm idico, ante la ju fticu , por ante 
eícnuano publico, de todos los bienes, y rentas d cltem iyorazgo , y a dar, y  
entregar ala pcTÍooa, que deípucs de fus días fuere llamado, lieododc edad de 
quinze años, vn treslado autorizado del cal inucntano, para que d ia l  llamado 
lepa los bienes, y hiricndi qut íijii de elle may 01 ozgo, y adonde citan Y  af-t 
tnefmo lean obligados a leer las condu k i cscon quceltan viriLdauo» , para que 
no fe puedan vender, niel aginar, nema», deque cadasnotie los oicho* íu iclio- 
re ste ig a  obligación a prncr \n trcslado autorizado, de el muentano, out slsi 
fehizierc,envnaarca,dondecrttn lo ' demás papeles,eíuitura*, y protocolo*, 
y priuilv'jtiosdeeftim ayorazgo, y fiofsino lo h m erc.que la juftuia lts ípr.- 
in ic a e lto , y demas de c ito , piérdalos frutos de el dicho mayorazgo por t n 'o  
tiempo !o< quales aplicamos, la iritad parad primero luce flor que v miere a íu- 
cedct en elle  mayorazgo, porque tenga cuydadode Inzer que cito fe guarde, y  
execute, y la otra mitad de losduhos frutos, y rentas, fea, y fe emplee en reí ta 
pira e l , por el orden, y forma que tenemos difpuffto, y  toda vía feanoblna- 
dosa guaidar.y cumplir elle capitulo, fegun.y comeen el fe ccntiene

fren, queremos, y mandamos, quefi acaeciere concurrirá heredar e íh  ma
yorazgo , y bienes, y rentas de e l , dos varones, o hembras, nacidos de vn \ ien- 
t r e , que lo aya, y herede el que primero huuiere racido Y  quarido i ¡mere a íu- 
ceder, que el pofliedor de elle  mayorazgo haga tomar por teftimouio auten
tico, con declaración de la madre, y dcla comadre con quien huuiere parido y  
las otras perfona , o perfonas, que fe huuieren hallado prefentis , y p o rtltd te f*  
tm iom ofeefté.y pafle pero fi de vn vientre nacieren varón, y hem ba, y h h  m- 
bra naciere piitnero que el varón,declaramos, que citaron le pretiera , y efla or
den fe tenga, y  guarde perpetuamente, cada, y quando que efto fucedicre, y fo- 
bre ello encargamos las conciencias a el padre, y a la madre, para que en cito  ten
gan el cuydado, y  diligencia que conmene, para cuitar pley tos, y diferencias que 
Iobre (enrejantes calos fuclen íuceder

Ite n , con tal cargo, grauamt n , y condición, que los bienes de que afsi funda - 
mos, c ínftituyraos efte mayorazgoenel du-honuellro lu jo , fe entienda, y de
claramos, y queda entendido,quedar comprehcndidas, vincuhdas, e incorpora
da» las legitim i s , y herencias paterna, y materna del dicho nue (tro hijo, y nf»i lo 
■ ceta y confíente elfufódicho, y lo tiene por bien , y queda obligadoalo guadar.y 
cumplir, y deno lo reclamar, m contradeziren ningún tiempo, poi ninguna cau- 
w.ni razón que fea, íobre que fe renu«cm ,y quedan renunciadas, y apartadas de fu 
fauory ayuda,y de fus hijos, y decendiente , todas las leyes qucdifponen, que las 
legitimas, y herencias no fe pueden grauar, m poner cargo alguno tn ellas’, y toda* 
la* demas reyes, focros, y derechos qoe fean, o íer puedan en fu fjuor y f, fo re
clamaren o  contradi xcren o contra elfo fueren,o v mura!, por el raeímó cafo ay an 
perdído-ypfordaneldichomayorazgo,y bicnr?de!, ylugopaíTe y fe transfieran 
e otro TbcríTorq ue deoier c fuccder tu  efte m ayorazgo, fin otra fei.teima.plc yto  
ni declaración alguna. f . 1

Iten,

Per Thomas de Palomares.
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Ice n , con con d ición , que afsi el dicho don D iego nucllro lu jo , com o to

dos los dem as, que delpiics d Jh u u iercn d ifu eed er, y íucediercn cu  efte  m ayo- 
jo r a z g o , ande fer obligados a ten er, y conferuar alsi los dicho* bienes, de que a 
el p r tk n te  lo tundam os, e in ftitu ym os, com o los d u n ts q i e e i e l l J l u b u g a -  
u  n , y  acrecen taren , fiem pre en fe r , feg u n , y de la manera q ic nofotros 1 js d eb a
m os y a  tener inlueltod y  bien labrador, y  reparad >slo  ̂bienes ray /es de 1 de ro
das las labores, y reparo> que en ellos Fueren occelíanos , y que a edo pueda 1 í^r 
compe lid os,y  aprem iados, a pcdim icntode el íucwíTor, y  figmeutchamado por la 
v ía ,y  form a que m ejor huuierc lugar de derecho

Iten, ordena nos, y manda nos, que pallando efte  mayorazgo de \ n pofíec- 
dor en otro, contorme a la diípohcion, y llamamientos de el aunque lea de el 
primcroíuceiíbi en el primero llamado, o en los demas, ninguno de los dichos 
heredero^llamados, y los fu^ciTircsde ellos, no puedan íaear quarta fiileidia, 
ri TCcbehamca, ni otra co a a'guna por razón de la re ftitiyeion, ui por otra caufa 
alguna

Ital| que todo lo qne fe acrecentare, y fub ogire en cite mayorazgo, en 
qualqiutr manera figa ui todo la naturaleza d̂  el mefin nnayora/go pnnupal* 
y tidlgunacoía le deteriorare uicl por culpa, o cania de el poifeedor , lea obli
gado a lo pagar, y utishcer de fus bienes, y hiziuida , aunque la tal duninuy- 
uonavaíucedidoporculpaleuedcclpofllcdor, y no ayaauidocnchodolo, ni 
Culuhon alguna,

I tc n , que todos los varones que Fuccdiercn en efte m ayorazgodefpucsde 
c ld ic h o n u e ltr o h ijo , luego com o luccdiercn e n e l ,  antes que tom en la poftcf" 
f io id c  los b ien es, y rentas d c e l , fean obligados a ha/cr pleyco o m e ir g e , /e- 
gun tuero de tfp a ñ a  , en manos de vna periona que /La Candilero, hij »dalgo, 
de guardar, y cum plir todas las claufuUs, y condiciones, vínculos, y prohibicio
nes contenidas , yd eclarad asL n tftaeílritu ia , en to d o , y por tod >, com o en elU  
fe cot tiene,y que no las guardando y  a m  phendo denns las pe as u i que o t n ,
c incurren, conform e a h  ddpoücion d . e lle  m ayo ia/go , y de íer cKeluydos 
d é la  p olfefi ion de e l , nicurnn en las penas en que caen , e incurren lo> C nta 
lleros hijos d algo , qu cq u cb ian tan , y noguaidan lo pleytos om ein jcs que lu - 
zen y d c  otra manera, no ejuc remos, m es nueftra voluntad, queleai a m uíaos, 
n ie n tre n cn la p o íílfs iu n d e  los bienes de efte m ayorazgo , antes íta u c x J m d o s  
d e el, y  paífe a el hguientc en giado, com o fi ellos no fueian l l a m a d a  la íucJsion  
de el

Y por la prefente prohibimos, y defendemos , y queremos, y ordenamos, 
que viniendo a íucedtr los calos, en que las renns de efte mayorazgo ÍL ajan 
de diítribuyr, y conuertit en los el ¿tos que tenemos fuialados, que mrgunj» 
jeílima keleítallica, ni ícen! i i , m los Sumo Pontifie s, ni lus Nuncios, m Ue- 
1 gados, Obifpos, ri Ar̂ obiFpo-* , m la lauta Cruz ida, 11 las Orden sdelaSan- 
tií una Trinidad, y uueftra V ñcia de las Merct des -Kulu cion de ciutmos, iji 
otros mimfhos ni P elado>, íc t ntreim can, i tci g~n mat o , t1 juriidiuon para 
la adminiftracion, nuobianqa las elicha lentas, m para h < iliriluv* ton de 
cl!as, m para otra ninguna co’a tocante a * í ad’cha nielli i oifpi fie ion, lino que 
tan íolatncnte fe guarde, cnm| ¡a , y tveeme io que por cita efentuu tenemos 
diípuefto , yoidenndo, que ideier, } qi eudrc'/troptodctodijiuuliaon \qu© 
no íe pueda ni par^rp r fea ma,m comm rir tn orns obias, ni para otro ce- 
to.alguno , per íxncuna caula, o v  oiuecnuenro, aunqueparaedoay a, > a im
petren Bullas, o mandamientos A* oftoheos, o Realeo, fino que codoe oqic-



d e , y permanezca en U form a, y fe guu que ¡o cenemos tuíput ñ o , y ordenado por

y  t0n los dichos cargos, vínculos,y grauameBes, y  condicicnes de fufe refe
ridas, ín ftu u jm os, y iu» d«n»os en t í  úicliottcn L»itgo, it«. L io  hijo m ayor, y  
cu fus' decendienres, y luceílores, y eu las Ctnu parlonas cucitaelcnturalla- 
ruadas, y de cada vno de ellos, clie  ma  ̂orazgo, de los dichos b itres, juros, j  tii- 
butosde fuforctcndos , paia que tu  ellos liictdan dt tac el día de el fallecimien
to de uos ambos los lulodithos en adelante, p tq  citan x iitc , pata f  crnpi c jamas, 
con los dichos cargos, viuculos, y grauamci'cs, y coudicioi es , y limitaciones 
en cfta ekntura efpacificadas } ) los tengan pellejo , ) gozin  por bit tes tíe 
cite mayorazgo , (uj-tos i  refticnycion , y a los cargos, y vínculos, y graua- 
m cu csd te l, y deth os, def. e -ora para cltontcs peipetuamcite , paralitmpre 
jam as, otorgamos, que nosdelapoclcramos, debamos, > debítanos, partimos, 
y  abrimos mano, de cedo el poder, derecho, y acción, iccu rlo ,} ft ñoño, que 
a los dichos heuts tenemos, y nos pertenece, y en la p Üclsior ce t lk s  p de- 
ramos, y entregamos a elle dicho mayorazgo, y a el diel odot D regonudlro 
h ijo , como a primero fuceflo-,} llamado a e l, con la dicha retención que teñe* 
mo techa de el vfufw étodc ellos, para lo aucr, y gozar, durante los días de nuef- 
trasv id as.yd ecad avilo d eü o s, couiocit i dtelarado ,y  para deipu<.s de los d i
chos días de nueftras \ ida», apoderamos, y entregamos tn el dicho mayoraz
g o ,  y  vlufrudo de los bienes, y rentas de e l, a el dicho den Diego ntellro bi- 
j  i , y deípucs de e l , a los t'etras luceílóies ,  y llamados a eñe mayorazgo, para 
q u elogozen , y poífean, durante los diasdelus vidas, con los cargis, ycondi- 
uoues en cita cíti mira contenidas, quedatdo fiempre la propiedad , y diredto 
dominio de los dichos bienes , v renta« en el dicho mayorazgo, perpetuamente, 
para íicmpre jamas a y puedan el dicho nueftro hijo, y los demas fneeílbres, que 
aeíputs de el luce dieren tú  cíle dicho mayo a/go, cada vi o  en fu tiempo, o  
quien íu poder, ocaufjhuuiere, pedir, y demandar, reccbir, y cobrar todos los 
fiu tos, y rentas de los dichos bienes, que adjudicamos a elle cKIio mayoraz- 
go.y que adelante de nueuo le compraren, o (abrogaren a el deípucs de los dt- 
chos días de Dueftras vidas tn adelante, alospIagos,y legua que ledcmertnpa- 
gar de los inquilinos, y arreudadores, y otra» perlonas'obiigadas a fu paga, y  
de fus bienes, y de quen con derecho deua, y de lo que recibieren, y tobiare i, 
otorgueu cartas de pago, finiquito, y la'^o, poderes, y ccf-iones, y los deras re - 
caudos que conuenpan, y fiendoneceflano coutici)dadeju\?io, pi td 'n i recer 
ante qnalefquier ju ftu ias, que Con derechodeuan, y lu-'er codos ¡os ni o , y 
diligcnciasjudicules, vex,.njudicules,queconucngan, que pira todo elioles 
damos todo nueftro poder cumplido, y bailante, quieto de derecho í equie- 
xe, ycsn eíT u io , congentnladroinillrauon,y les renunciamos, c -d v r o s , 
trafpaflamos nueftrosderechos, y acciones, para que ayan > y gozeucl dici
k t T • V «»á*. .. a  * n  m I a  - 4̂ á ̂  L̂. M-m. a m  a j ■% «. *■ ~ I í

P o r  T h o m a s  d e  P a l ó n  a r e ? .

\
dichor ¿ a  j i j l i_ ’ 7 \ r ,  v u > y gw icu vi uu.ro

vlutruétodc los dichos bienes, y no mas 3 y Ies dame otorgan o poderutm
piído, \ bañante, para que puedan tomar, y continuar la tenencia, y pofftísion 
de los dichos bicucs, v re icas, corpa al, oauilm ente, de la forma y manera 
que mejor a fu derecho conuenpa , y en el ínterin nos conftmiymos por fus 
inquilinos, y en fi-’nl de ella les entregamos ella cícntura , pa-a que en vir
tud dt. e lla , o de íu c-csiaJo, fs Usele, y adqi icran, y ganen ¡a dlcln pofTef 
fnn fin otro auto alguno de aprehenfion, y le mlmuanos efta donaciónante el 
prefente eftriuai opub'ico, y fi otra infmuacio i les entumiere li put 'an pe 
diraatequalefquicrjife.zc,, y j  iltiuas a lo,quuL*pc lino», y l ’.pheamoo, i,U

irfi-



mfinuen.y ayanponnfinuada, y legítimamente mam fétid a  c m 'erpcnganci cf- 
tadonacion íu autoridad, y vlc-retojudicial, y renut c u  no' el derecho de la li fi- 
nuacion, y las demas,que en razón de ello hablan, como tu ellas (e coi tiene, y nos 
obligamos de auer por firme t fta elcruura y lo en ella contení i j  en todo tiempo, 
para cuya firmeza obligamos nueítras períona,, y bicne>, aaido,, y por auer, y da* 
moi poder a qualeíquierjufticias, ante quien cita carta pareciere, pan que nos 
apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y cora» por fentenen 
difinitiua.pafTad* en cofa juzgada, y renunciárnosla:, ley es, y derechos denuef- 
tro tauor, y la general renunciación. E yo la dicha doña Clara renuncio las ley es 
de el Emperador luftintano, y el auxilio de el Veleiano y las denas que fon en 
fauor de las mugeres, que ro  ine valgan en efta razón, por qnanto el prefeute cl- 
cnuaoo publico me apercibió de ellas, y de fu electo en eípecial \  para ma\or 
validación, y firmeza de lo aquí contenido, ambo? por lo que uos toca, c yo la di
cha doña Clara, por fermuger cafada, juramos, y prometemos por Dios nneftro 
Señor, yporlafeñal de la Cru/.entorm ide derecho, de auer por fii me cita efe ri- 
tu ra , y loeaellaconteuido, y no y r , ni venir contra ella , poriung inacau'a, ui 
razón que fe a , ni yo la felodicha, por razón de mi dot.e tu arrras, n bienes hereda
dos,ni multiplicados, ni paratrenalcs, ni por otro derecho alguno que me compe
ta, ni dirc.ni alegaré, que para otorgar, y jurar lo aquí contenido f fu, mduzida, 
n  apremiad* por el dicho mi m ando, porque declaio que lo otorgo de mi grado, 
y  buena voluntad, y ambos nos obligamos de uo pedir, ni demandar abfolucion, 
ni relaxacion defte juramento a ningún ju e z , ni Prelado, que nos lo pueda, y  dc- 
U3 conceder y fi concedido no» fuere a nueftro pedtrtiietico, o de propio nom, 
o  en otra manera, no triáremos de ello Ydeclaramos, que cu contrario de loaqui 
contcmdo.no tenemos fecha, mharemosproteftacion, ni reclamación alguna, y  
íi pareciere auerla fech a,o la bizieremos lareuocamos, y damos por ninguna, pa- 
ra que no valga el dicho don Diego fu h'jo.en preíencu, y con licc ícia que
»ido, T demandoa el dici» qji padre, para otorgar lo que íera declarado 1  yo el 
«hchodon Atonte otorgo, que A-» Y , y concedo U dicha liceo, n a l dicho mi hijo, 
fegun.y paraelefeto quem e la pide, j  r3n bañante, como de derecho fe requiere 
E  yo el dicho don D iego aceto la dicha licencia, y de ella vfando, otorgo que ace. 
— _A-w/c.nuracntod», y por to d o , como en ella fe contiene, cou todos los Lar
gos» vínculos, j  grauamenes, y prohibiciones que en ella fe declaran la> quilco y 
cada vna de ellas, me obligo, y  a los demas tnisdeccndicnfc', y feceflbre in d f c  
mayorazgo,de las guardar, y cumplir, y eftar ,y  paífarpor ellas, y no Jas redamar, 
ni contradezir,myr,ni venir contrallas fo las penas en ellas, y en cada vna dell is 
contenidas, para cuya firmeza, y cumplimiento, obligo mi p^rfona, y bieuc^aut- 
dos, y por auer, y por fer de edad de tantos año«,, y menor de veinte y cinco, jm o, 
y  prometo por Dios nueftro Señor, y por la feñal de la Cruz en forma de d ere cho, 
de auer por firme lo aquí contenido,y noy r cont-u ello alegando menoría efe edad, 
premia,m fu erza, m otra razón alguna, ni pedire beneficio de rdfitucion m mcc- 
grum, m abfolucion, m relaxacion defte juramento a quien me lodcua conceder, 
y  íi concedido me fuere,novfaré de ello ytodoscoalentiroo,, quede efta c lin , 
tarafe faquen qualcfqmcr treslados libremente, fin mandamiento de juez ni cita
ción departe. Fecha la carta en tal parte, en tal día de tal mes,y ck talaño y los 

otorgantes, * los quales yoelprcfente efcriuano publico, doy fec que co
nozco, lo firmaron de fes nombres, fiendo prefentcs 

- ; , porteftigosdelotorgam ien- ,
' to, Jcc. o j Aur
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Per Thomas de Palomares* \ 

Aumento de Mayorazgo
N el nombre de D io s A m en Sepan quantoc efta carta v le rc n , com o yo  

don F e lip e^  ezino de tal parte,otorgo,y conozco i n tauor del u n eu lo , y 
m ayorazgo,que ni A n u y e re n , y fundare ndon A Ionio , y  dona C la ra  lu 

mug^r, y de don D ie g o , p ofleed or del * y de los dem asluceflorecen el dicho n a 
yorazgo,y d igo  Q u e  por q u a to v o  no tengo ni cipero ten r hijos legm m o^ y m i 
defleo y  volütad hem pre á íido de ayudar, y íauorccer al dicho don D iego ,y  q e l 
íuíodicho,y lu¡> hijos y dccendientes legítim os conform e a lo« llamamientos,) lu- 
cefsiondel dicho m ayorazgo tengan ma bici e% y hazienda, y renta e t n q  u n an ,y  
fe lultentcn conform e n la calidad de fus perfonas, por cuya ra/^n quitri h azer, y 
otorgaren  fau ord el dicho \ in cu lo , y m ayo razg o , y del dicho n D iego  iu pol- 
feed o r, y  de los dcmaN lu ce ílo rcs , y llamados a e l , e fta e k n tu ra , por el oiden, y  
form a, que en e lia fe rid e cla fa d o  y poniéndolo en e L to  Por tanto« por lap re- 
lente,de mi grado y buena \oluntad,c liando cierto,y b u n  informado de mi dere
cho y de lo q e n  cfte calo me i ou uiu .e  hazer,y auicdo auido íubre ello tñ\ at uerdo, 
y deliberación,fegun conucm ajO torgo^ conozco, qaum eto,doy,y entrego,y ad
ju d ico ^  hago gracia,y d on au ó  irreuocable,quecl derecho llama ínter viuo>,def- 
dc acra para íion p re jam aba el dicho \ mcu!o,y may orazgo,q inítituy eren, y tun- 
daron los dichos don A lo n b  y doña Clara y a el dicho don D ie g o  fu pofleedor y  a 
los demás fus h ijos,y decendicntes legítim os,y otras perlona*, fu cefloresy  llama
dos a el, carones,y hembras,por el orden,y prclicioncótem da y declarada en el di
cho m ayorazgo para que fcan bienes propios, vincuIados,y fujeto^a los cargos, y 
fid u ct miflbs obli^auonc^y rcfhtuicioneSjy condiciones del dicho m ayorazgo y 
para quien fu cauía huuicrc conuiene a faber, tantos m il ducados de principal, y la 
r c ta d le llo s  Io¿qualcsaya,y g o zed cíd celd iad cin ifaIlccim icto e irad elare ,v  no 
antes,de los biencs.y hazieuda,muebles,y rayzes,? ícm ouiéte^deuda>,derechos, 
y acciones q d c  mi quedaren a el tiempo de mi fa llc c im i^ o  de los quales le apar
te  y faque U dicha cantidad,y íe em plc en renta a del dicho rnayora zgo en
fiic a c ic rta ,y  fegurad eu trod elcu crp od cc0 ^ luck d ,y  ít den, y entreguen , y y o  
d t íde luego loa doy,y entrego, y aumeto, m eto, c incorporo en el dicho v m cu lo ,y  
m ayorazgo,para que en el queden aumentados v nidos, e incorporados c uu u r
inas bienes,y hazicndadcly quedaupor bienes íuyo^,y de eld ichodon  D iego  po£  
íe e d o rd e e ld ich o m a j orazgo, y de lo dema fus d e c e b ie n te s , y íüccíTo es lla
mados a el dicho m ayorazgo y gozendello^ perpetuam ente, para fíem pre ¡amas, 
con lo* nacimos cargos.obhgjciones y reftiruciones, y fideKOinm iflb,clau|ulas,r 
condiciones, y grauamenes, y todo lo demas contenido, y d ccL iad o en la e/cmura 
d- la dicha fundación de c ld ich  > m ayorazgo,fecha, y otorgada por les dichos don 
A l nío y doña Clara fu muger,fundadores de l,fin exceder delloen cofi alguna las- 
qualeséaqui p orm f rtj" ,e  incorporadas de verbo ad verbü, y vno, y con ioh d olos 
dichos tato mil ducados de principal y r tta sd e ilo sc o n lo  dema^ bu nes del dicho 
mayorazgo, y hago cu en rpo y cófolulacionddlos.y los hago indiuil bles e mage 
uables ylujetos a reílituuo como ella declarado y h el dicho empleo ic hiziexe e^ 
juros,o tributos todas las »ezes q íe r d̂imic r?n, y quitai en lô  prec lo* principales 
dellos fe a n de depofi ar en el depoíí cario general de Ita cuidadora q de aih fe bw*l 
uáaeaaplearen rétacierta,\ ícgifraanóbredcl dicho mayorazgo \ por^prefeute 
otorgo,q doy rodo mi poder cüplido v ce( ion bdt vite t̂rrcuocable, encauma pro- 
pia,con la* fuerza #y firmeza de derecho necearías a el dicho ion Diegokpcfllc- 
dordeeIdichonnyora/go5y ato fuccfloresdel paraqcadi\* otnhi -
da i pedir, y demandar, reccbir,auer,> cobrar judicial,y curajudicialutet't O j b

b ien es



Eílilonueuo de efcnturas publicas i08
coa dne*bienes, y  herede« o s , albazcas, y teftameotanos, y otras perforas que

chodcuan, y de fus biene«, los dichos untos mil ducados, queapheo, adjudico, y
aacneto en el dicho maj orazgo,y las rentas dedos, y de lo que recibieren,y cobra
ren, otorguen cartas de pago, finiquitos y laltos, poderes, y ccfsiones.e los 
recaudos que coiiueogan, y lia  do ueceflano contienda de juyzio, puedan parecer 
ante aualclauicr milicias,que con derecho deuan. vhazermHnc l o e _ j .i.

'  » WVtlW t kVI'
—---- — -----1—  -- - ------------ — j — — ——  i j concia de quinientos luci
dos , en lo demás no vale, ui dsue valer, íaluo fino es, o  fuere infinuada ante juez, 
o Dombradaen el contrato Por tanto, tantas quantas vezes paila, y excede el va
lor defta dicha donación al dicho numero, y  comía de qoimentos lucidos, taúcas 
donación, y donaciones, y vna mas,le hago, y ctorgo de lademafia, y fe entienda 
fer muchas donaciones que le huuiefle techo, y hiziclTe, cada vna dellas de por ñ 
en el dicho numero y concia , y les infinuo efta donación ante rl prefente elcnua» 
noDublico, y  (i otra íníinuacionlcs conumiere, la puedan pedir ante qualelqaier 
ju e ze s , y jufhcias que les pareciere alosqualespidofelainfinuen, y ayanporm- 
finuada,y legítimamente manifeftada, e interpougau en ella íu autoridad ,y  decre
to judicial , y renuncio el derecho de la infinuacion, e las demas leyes, y derechos, 
que en razón de ello hablan, como en ellas fe contiene, y defde oy día de la fecha 
deftacarta, pata defpues de los días de mi vida, porque entonces fe ao de janrar, 
y  confohdar los dichos tantos ducados de renta, y víuffuéto de ellos, con el prin
cipal, y propiedad d e l, para que queden metidos, incorporados, y aumentados 
en el dicho mayorazgo,me de {apodero, dexo, y defifto, parto, y abro mino de Io$ 
dichos tantos mil ducados de principal, y  renta de ellos, y en todo ello apode
r o , y  entregoa el dicho vinculo, y mayorazgo, y pofleedores del, para que lean 
fuyos propios , v gozcu dellos , y les doy , y  otorgo a el dicho dou D ie g o , y 
a los demas fucefloresencl dicho mayorazgo, poder cumplido, y bailante, para 
que puedan tomar, y continuar la tenencia, y poflefsionde los dichos tantos mil 
dutades de principal, y rentas dellos, corporal, o ciuilmeote, de la forma y mane 
ra que les pareciere, y en el ínter in me coulhtuy o por fu inquilino tenedor, y pof- 
feedor, y me obligo de les acudir con la dicha poflcísion.cada, y  quandu qde p r  fu 
parte me fuere pedida, y en feñal della les entrego e 11* eícnturapublicadedona 
cion, y  aumento, para que en virtud de ella, o de fu treslado, fe les d e , y  adquie
ran , y ganen la dicha po ifi.fi, ion, fin otro auto alguno deapr^heniion, y me obligo 
de auer por firme efta efentura, y  lo co ella com caido, y no la rcuocar, reclamar, 
m contradezir, ni yr,m  venir contra ellapormiteftamento meodicillo, ni por 
contrato ínter viuo$,niotra difpofic’o n , y fi loconcranohiziere, que no me valga 
en ju yzio , m fuera d el, Y  declaro, que porque puede fucedet, que el dicho dotí 
Diego, poífeedor de el dicho m ayorazgo, o los que en el fucediereo, tallezcan fin 
dexar hijos, nidecendiertes, que fucedan en el dicho mayorazgo, como e S i  di
cho , y  declarado en la fundación del por cuy acaula fe han de ditfnbuyr ¡o* bie
nes de e l , eo la forma, y  legua que el dicho fundador lo tiene diípuefto, y  ordena
do en el dicho acontecimiento, porque Dios nueftro Señor fea mas femido, y fc
diurno culto enfal gado con ofrendas y facrificios, y mi anima, y la* de mis padres



V difuntos rccibau beneficio, y íufragio, quiero, y es mi voluntad, que de los di- 
¿hos untos ducados de el dicho t ib n to .y  renca, en cada vn ano, y de fu precio 

principal fe haga,y cúmplalo liguieute

Aquí la forma de la diftribuicion,

r En la forma,y íeguneftádedarado, hago, y otorgo eftaefcntura la qual me 
obligo de auer por firme, y a fu firmeza obligo mi perfo’ia y bienes, auidos,y 
poi auer,y  doy poderaqualcfquicrjullicias, sute quien efta '.arca pareciere, para 

que me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por íeu- 
tencia difimtiua, paitada cu cofa juzgada, y rcnuucio las leyes, y derechos de mi 
fcuor, y  la general renunciación Y  pata mayor validaciou, y firmeza de lo aquí 
contenido ju r o , y prometo por Dios nueftro S eñ o r, y por la feñal de la Cruz, cu 
forma de derecho,de auer por firme lo aqoi contenido, y no yr contra ello por um- 
gnna cania, ni razón que fea, m pedircabfolucion,ni relaxadlo i de lie juramentos 
quien me lo deua conceder, y  fi concedido me fuere, no vlare de d io  y declaro, 
que en contrario de lo aquí contenido, no tengo fecha, ni liare proteilacion, ni re
clamación alguna, y fi pareciere aucrla fecho, o la hizierc, lareuoco,y doy pormn- 
guoa,para que no valga, & c

Praticade mejora de tercio y quinto,
vinculada.

V  n o j  e es cofa viada en eftos Rey nos los que hazen teíta- 
mentos,dezar y mandaren ellos a fus hijos,o nietas,oocios 

^ íusdecendientes, el tercio y quincodefu bienes, y  mejo 
rarlos en ellos, demás de fu legitimas, acontece pocas vc- 
zeshazer las tales mejora» por conrratomrer vinos, a titu
lo de mayorazgo pero chao c¿(o, qu, L  ofrezcan, ju ftocs 
que fe entienda lo que ledeue íaber para e llo , y  es lo fi- 

------ guíente
Conforme a la ley nueue, titulo quinto, hb*o ttrfero del Fuero, e la ley deci 

n u d c  T oro ,y  la ley fegunda,titulo fezto.y mulo quinto,foliodozicntas y ochen
ta y fíete de la nueua Recopilación, e la ley diez y nueue en fas leyes de Toro, e 
la ley veinte y vna de el eftd o , c la ley tercera de el dicho titulo fexto, libro quin
to,folio decientas y ochenta y fíete de la nueua Recopilación, el pacii e, o la madre, 
o  el abuelo,pnedeo hazer mejora co la terciapartc de fus bit ues, de mas de la quin
ta parte de ellos, a qualquieradcfus hijos, o nietos, y deícenditnte' alsune/mo 
pueden el padre, o madre, y abuelo, en vida, o al tiempo de lu muerte, mandjr cu 
cierta parte de íu hazicnda el tercio y qmuto de mejora, que humefle hecho coa 
tanto, que no exceda la ral cofa de la tercia parte de íu hazicnda, y no lopuede co 
meter a otra perfona, que para ello fe fíale

Y  legua la ley veinte y fíete de T o r o , y  la ley onze de el dicho titulo íex o , li
bro quinto,fohodozientas y  ochenta y fíete de la nueua Recopilación lo. que ha 
zen la dicha mejorade el tercio de fus b ic o lo r a  fea por teftamento, o por contra
to  ínter viuos, o  otra qualquicra vicuña voluntad, pueden poner el g-auamen que 
quifieren, aísi de reftitucion, como de fidcicomiílb, vínculos, y íiíbftitutcioncs,y

Por Thomas dePalomares.



Eliilo nueuo de efcrituras publicas. ,09
condiciones que quificrea hazer eo el dicho tercio y qniuto , con tanto qoe la ha
gan entre íus decen dientes legítim os, v por falta dallos, io puedan hazer enere 
ín» deceodicntcs ,y  fi no l° s tuuiere, cutre fu* pariente», y  fino los tuuiere, lo pue
dan hazer entre los eftranos y fi de otra manera fe h m ere, no valga, y haziendolo 
afsi com ocfta declarado, valga por todo t i  tiempo que quifiereclqueafsi hizierc 
Ja dicha mejora de tercio y rema líente de quinto .yporlavta, y luceinon dicha, a 
titulo de mayorazgo, fin Ucencia eAprdla del Rey, mas de lo que cítadiípaefto en 
efta razón por derecha

Según la ley diez y fíete de Toro y la ley primera,titulo fixto.foiiodozicutasy 
ochéra y  fei%e la ley quarta, titulo feptimo,folio dozienta» y ochcuta y ocho,libro 
quinto de la nueua Recopilación,puede el padre, o madre, oalcendicnte, oiíchu- 
mere mejorado a fu hijo,o a otro deíceodicnte,en el tercio de fu s bienes, qmCr (ca 
por teftamento , y  poftnmcra voluntad, o par otro qualquterconti jeo, reuacar 
la tal mejora, hafta el tiempo de fu muerte, fáiuo fi la tal mejora fuelle hecha pet 
contrato ínter n u o s , y le huuieffe entregado lapoíTefsiondclacoía, o colas en el 
dicho tercio contenidas, o fi le houielfe entregado la efentura de la ral mejora ante 
efenoano Y  fila tal mejora fueflé fecha por contrato honoiofo, no fe podrá reno- 
car la tal mejora,exccpto fi referualTe en la efentura el poderlo reuocar

Mejora de tercio y quinto, vi neulada, por
teíumento.

T e n , digo Q oe por quasito por derecho com ua, y  leyes 
deftos Rcynos, qualquierapadre, o madre puede mej 'u r j  
qualqmera de fus lujoso nietos, en el tercio y  quinto de lus 
b ien o ,) le los fi halar cu los bienes que fuere fu voluntad,y 
Ies ponerqualeíquitrcondiciones,vínculos, vgrauamtncs, 

aísi de reítituicion, como de fideia miflo porcsuto.x lan
do de la dicha facultad, y  conformándome con las dichas le
yes,enla forma quemejor puedo, y a lugar de derecho, def- 

de luego mejoro a Fernando mi hijo mayor varón, legitim o, y de doña luana mi 
legitima muger,en el dicho tercio,y remauiente de el quinto de mis bienes rayzes, 
muebles,y íemouientcs,deudas,derechos, y acciones que al prefeute teqgo.y cu- 
uiere, y poífeyere de aquí adelante ,y  de mi quedaren a el tiempo de mi falleci
miento,porque demas de las prerogatiuas de ía mayoría, e conocido en el dicho mt 
hijo machas mueítras de Chnftiandad y  virtud, y ella dicha mejora de teruo y re
maniente de qumto,es mi voluntad que la aya, y licué, y tenga vinculada, y por \ 1a 
vinculo perpetuo, y los bienes a el anejos, y pertenecientes, techo rn cuerpo im
partible,e indiuiíiblc,e magcnablc, y fu fujuo-, y obligados a reftituicion en faudr 
deldicbo Fernando mi hijo mayor varón legitim o, y de fus lujos, y nietos, y deí- 
cendientes legítimos varones, y hembras, y  de Jai otras perfonas que fon, y ferán 
llamadas, coala facultades,vínculos, y  condiciones, grauamenes, y  prohibiciones 
de enagenacion,que adelante feran declaradas,demás, y allende de ía parte, y legi 
tima que de m t, y  de mis bienes libres le cupiere, y perteneciere auer, y heredar 
en fin de los días de mi vida, como vao de mis hijo», y herederos, que también Ja á 
de auer,y licuar vinculada,e yo fe h  vinculo la qua! dic! a mejora le fcñalo, y adju- 
dico,paraquelaaya,ygozcefpccialm ente,fobielo bienes figuientes

'W
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L
A quilos bienes

0* quales dichos bienes á de tomar, y reccbir ci dicho vinculo, y llamados a 
el por el aprecio que de ellos fe hiziarc a el tiempo de la partición, ydiuíion 

Z c  fe hizierc de mis bienes , y encalo, que eldichoaprecio monee mas que el 
dicho tercio, y remaniente de el quinto la tal demafia, la aya, y luue para cu cuen
ta y parte de pago de la legitima del dicho mi hijo y fi montare mas que el dicho 
tercio, y remaniente de quinto la dicha fu legitima, aquella demafia la pague , y 
fatisfagaalosdemasmi» herederos Y en calo que el dicho aprecio lea de menos 
Ta)or; que el dicho tercio, y quinto, lo que faltare fe lupia, y pague de lo» otros 
mis bienes, y aquel fupli miento fea bienes vinculados, como los demas, y todofci 
»nTiuculOjy confohdacion,y cuerpo de bienes indiuifibles , ciuagenables, y luje- 
tos , y obligados a reftuuicion, como dicho es y los aya, y goze el dicho Fercan
do mi hijo,y los demas 1 binados,con las condiciones que feran declaradas la qoa 
les tengan fuerza de propias, y verdaderas, para que la» guarden, y cumplan todo» 
los poffeedorcsdeftc vinculo, y llamados a el y a los que h guardaren,los llamo, 
y a los que no las guardaren, lo» excluyo los quales dicho» v inculo», y grauamcue- 
lou los figoientes

' Primeramente, con calidad, que el dicho mi hijo a de fcrobhgado, e vo le obli
go,a que dentro de tantos días cumplido-, primeros filamente-, que an de correr, 
y contarfe defdeel día de mi taUecmné-o cu ade Iante, « y a de acetar la herencia q „ 
de mi quedare,y acetada, haxcr renunciación , dexauon, y configDacion de 1_ 1c 
gitima.y herencia, qui de mis bienes le perteneciere en fin de los oía- de mi v ida, 
en fauor de el dicho vinculo, y llamado-a d , para fu acrecentamiento, y para o u. 
fean auidos, y tenido por bienes vinculados en elle dicho vin-ulo, y mejora,y eu 
meneo de ella, con la» mefma$ condiciones, regla-, modo-, y grauamenes que lo- 
demas bienes, otorgando en razón dello la elcntura que couu liga, y no la oto 
gando,como dicho es, pierda el derecho de fuceder en elle vinculo y mejor« \ . a 
fea el figulente en grado de fus hermanos,con el lucfmo cargo y obligación > cito 
mefmoiea,y fe entienda en los demás mi» hijos, que en el unieren a luceoer, y i > 
en fus dcceudientes, porquemi voluntad c-, que lulamente mi- hijos fean los que 
vinculen fus legitimas, y uo loe íucefíbres cu cita mejO) a , quaLdo en db \ ei can a 
fuceder

Iten, llamo por primero fuccffor de (le vinculo v bienes a el perteneció te 
•  el dicho Fcruaodomi hijo,y de la dicha doña lu n a  mi inuger para que go? u  í 
durante los diasde fu v ida, y aya, y cobre tus renta», y lo tenga, y pollea , y u 
puesdelosdiasdeíu vida, fuccda en elle dicho vinculo, y bieuc-del, lu h!jom 
yor varón, legitimo, de legitimo matrimonio nacufcqy deípueq yafalradeeldi 
choíuhijo.fuceda en cfte dicho vmculolu meto legitimo varón, h i.o icu itin io^  
el dicho lu hijo mayor, y losotros fusdecendiente mayores valone», ic^ u n o  ~ 
de legitimo matnmouioauido-, y nacido», lucef mámente, para fiempre jama n 
tal manera.que el dicho vinculo, y bienes d e l, fiempre vengan a \o íolo p ó lice  cr 
y  fuceffor ,y delpuesdel a otro,perpetuamente, que lea mayor, varón legitim dé 
legitimo matrimonio, y fi del dicho Fernando mi hijo, y  de qualquicra de lu» ce- 
cedientes legítimos varones, no quedaren hijos vaione-, ni deccndientes de ello« 
en e t e  cafo, fuceda en elle vinculo, y bienes d e l, la hija mayor legitima que d d  
dicho Fernando mi hijo y de íu» dcccndiúes lumbre quedado y alalia ydelpues 
d ella , fus dccendientes, por la dicha orden, y auieudo v aron aunque lea mcror 1 - 
prefiera,  y  fu linea a la hembra y a la fuya, aunque la embra lea mav or y entre lo» 
varones el mayor, y lu linea prefiera a el menor, y abluya para fiempre jam i Y

» / ' ’ /  J? ♦  * #, r fi lo
m  ̂ í. m* ✓ iT £- *. ' 0
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filo que Dios no quiera, el dicho Temando mi hijo, falleciere findexarhijos ni 
dcccadienceslegitum s , de legitimomatrimonio nacido;,, o muriere el \ itimo 
poíTcedor, que de fus deceudieutcs legítimos lucedtereneucfte u iculo , <m hi
jos, m deceadientes legitimo ,̂ de legitimo matrimonio nacidos, en qualqújcra de 
los dichos calos,los bienes que perteuecuren a c fta dicha nu lora, v v inculo fe an 
de diítnbuir cu la torma liguiciuc. *

i t

Aquí la forma de la diftnbuicion

E í t i l o  n u e ü o d e e í c r i t u r a s  p u b l i c a s ,  n a

IT e n , con tal cargo y condición,que eldicho Fernando mi lujo, m alguno de ío*' 
demas fucefíbres,y llamado 1 cite unculo,m ilgunodeello ,aora, menuu-gun 
tiempo,perpetuamer te,pata litmprc j  imas.no an de pod^.ui puedan \ ender,tro

ca r, ui cambiar, ni en ni-nci a alguna enagtuarlos bienes d^ftc dicho uuculo m 
lo , dar a tributo, ni cenlo.ui undar, ni cargar íobrt ello», tributos, m ceñios,M los 
arrendar de por vidas, aunque fea por L  de el p >tT c jo r ,  lino por tiempo limita
do de tres en tres año , ni lasdarendotc m arra,, ni para redención de cautiuos, 
aunque fea para redimirle el pofltedor, tu porpicto, c o i k i u  to , o t ratiíacion, ni en 
enra torma, ni maneraa'guru, (moque ePen bcmprc juntos,) coníolidados, e in
di nüblcs, y eoagenablcs, \ iujetos, y obligados a reú ítucion, aunque para la tal 
cnagcnacioniüterucugaliceiicn, y ficultadReal, odc quien la pueda dar, v con
sentimiento de el poffeedor y demas llamados, por el me ímo calo el que [oblite
re, y confinticre, y no lo contradixeie, pieida los dichos bienes de lie dicho vin
culo^  paíTe i  el figuicntc en gcado^y la tal cnagenacipn fea en íi ninguna,y de nia- 
guu efeto jr valoi*. ( ,

Iten , con coudicion.quc lo> bienes de elle dicho vinculo, ti íus Frutos, y rén
taselo puedan ícr perdidos, m con ideados por delitos, ni crimen le f t  Maieftatis, 
diurno, ni humáoo^m por el pecado nefando, morra forma de del.to que cometa, 
o ay a com etido, o  penfado cometer el poffledor de cite vinculo, y llamadosacl, 
contra Oiosnuellro Se ñor, y fu R e y , y leúcr natural,y feñoresdefus Coniejos, 
ni contra fi propio, ni en otra manera alguna, porque a los tales no llamo, y 1q>i \-  
c lu yodelleunculo,u iaora,y vndia, y v na (emana, y \ n m es, y vn año y tanto 
- - r - « r  i-<-e nlir feC qm etib, o penío cometer el tal delito, yp^íTeacI figuu^ te 
en g n d o }como u el tal no t icra naciau.ni íUmiHo a fcnHTL rn,Jtffto nattiralü»ejue1 
porque mi voluntad es,que han Católicos,} buenos Chníhauo% y leales i a ííu^o* 
afu Rey y kñornaturahy \juanChnftianamentc t ¡ r ~ \   ̂ \

Iten, qi eelpoíTeedordcefte v a n u lo , y llamados a e l , que I r ^ in r iy t t a r r )  f 
nopuedanler tu lean Clérigos ni FravLcsproíeíTosdc ninjunaxjrden^ru Rch- 
gion porque lo> tales y los que l ) hieren deípues deauercnygW) en la nioíef- 

,¿ion los ck lIuy o  y defdc luego lo^doy porcxcluvdosdt ertc vrncuío , y ul !a íu- 
cehionde el,y pafle a el liguiente en grado, faluo fi hieren délas Ordenes de San
tiago Cafatrdu^y Alcántara fcglares cafados,\ que ít piudancafar,porq4c áeTft>$ 
Bo excluyo, j quiero que Ruedan en cite dicho i inculo ? t ' ,

Iten , ordeno, y mando que el poíTeedor, o \ o^cdore« de cite dicho viocijto, 
y llamados a el v le cafen c o ) per/onaN que ítan de limpia caita, y generado«, y 
fan^rejy nodeedftade Moi¡o^ mIudto*¡, niconfeíTob,!]! délosnucuamcnteC&n- 
uertidos a nücftVa Tanta FíecCarohca, ni penitenciados porelh n to  O fic ia d la  
mquificion , y jCLlo contrario hi/ieren, pierdan elle dicho v í t u lo  * y pa^c a 
gutente en grado que le anude Tucedcr  ̂ ^  ***

Iten, que eíp o 0 eedorlWuiadoaeftedicho vinculo, fea Qbhgado a traer tpisary 
m ísen preeminente lugar,en Tus caía^y rtpoitc.ro , o paaesdódeíé puedatvíraer,

y en
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i Por Thomas de Palomares.
Y en cafo que la períona con quien cafare tenga otro vinculo, en que fe difpoDga, 
que ayan de traer las armas de el fundador, anden juntas, como mejor le pueda ha« 
zcr de manera como íe cumpla con ambas fundaciones

Iten, que todos los polleedores de eñe dicho vinculo lean obligados a tener, 
y fuftentar lo¡> bienes'del ínhiellos, y bien labrados1, y reparados a colla de fus fru
tos, y te otas, de manera, que no puedan \ enir en mcnoícabo, ni diminuy cion al* 
gana

lten, que las mejoras, y aumentos de los dichos bienes ligan la naturaleza 
dceftadi'poficion, y vinculo, ypaírtiiliemprcalosfuccíToresdcclcon la* dichas 
condiciones

Iten, que luego que fallezcan qtialquiera de los pofleedores de eue vin
culo , y enti are otro en fu luqir, lean obligados a hazer ínuentano íolemne ante 
elcrniano publico, de todos los bienes tocantes,y pertenecientes a efledicho vin
culo , ya hazerj'Hamcnt ’,0 pleyroórnenle de guardar loa dichos bienes, y cum
plir los cargos, v condiciones de eñe dicho vinculo, y mejora, y halla tanto que lo 
ay a fecho, no le le de la poíTeísiou de el

Icen, que li al tiempo que en elle vinculo venga a fuceder qualquiera de los 
llamados a e l, fueren menores de edad de veyntc y cinco años, y nohuuieren to
mado e Hado de matrimonio, en el ínterin quejo toman, o tienen la dicha edad, 
le les den alimentos délos frutos de elle dicho vinculo, fegun el valor de ellos, 
y la calidad de elpoffeedor, tafTado por la judie», a pedimiento de fu tutor, o 
curador , y lo demas que montaren los dichos frutos, (e vayan empleando en ren
ta, a nombre de ede dicho vinculo, y para aumento de el, para que vaya cu acre
centamiento , y fe junten, y con fbliden con los demas bienes a el anejos, y anden 
con el vmdos, y confolidados, con los raednos cargos, y vínculos que cílan de
clarados, hiziendofe los dichos empleosavoiuarad.yahfpoliciondeel dicho tutor: 
el qual fea obligado a dar cuenta de ello, como de los mas bienes de la dicha tu
tela

Y en la manera que dicha es, hago la dicha mejora, y  vinculo, enfauordeel 
dicho mi hijo, y de los demas fus deceodientes, y íuccíTores, y llamados a e l , coa 
los cargos, y declaraciones que cílan referidas las quales, y cada v na de ellas, íc 
andeguardar, y cumplirperpctii«M«nte, para fiempre jama« - -r
voluntadle

te, ycoprrr-mc iuus mauuami oíos, y rae a íecno muchos, y buc.be (eruiao 
que todo ello es digrro degranpig» y remunerado, y queriendo en cito 1er ¿ r io "
A r
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y  reconocido a el premio q< c fu i ircud, j nofc'cza merece, y porque afu *s nu de- 
terminada voluntad, aunqheuo ay a caula» para ello i cria pídeme, á c a n a  ado 
y buena volui tad, e fiando u crto , y bicuiotormaclo de mi derecho, > ck /» que en 
cftecafo me conuicne Iw er , y auicndoauido lubreellomi »cuerdo \ d libera
ción, feguncouuema otorgo, y conozco, que mejoro cu tlteicio/y rcmaiiK n- 
tedeelquiutoque quedaie delpuc»de cumplida», y pagajas toda» ]as manda«” 
y legados, y lo demas que y o dexare difpuetto , y mat ciado por mi teftameuto* 
o codicilo, o en otra manera, de todos mis bienes muebles, ray¿es, y ícmuuicii- 
tcs, juros, y tributos, deudas derecho», y acciones, y otras colas que a d  «relen
te el du deoy tengo, y pofléoj tuuiere.y potíeyerc,y de mi queda en a ti tiem
po de mi fin* y muerte a el dicho Bafilio mi hijo de todo lo qual fe i)a(,0 era
d a, y donación irreuocable, que el derecho ¡lama ínter vinos, dcfdc aora para 
licmprcjamas,con las infinuauoie», y itounaa^i, ne» dt. derechonecellanas 
el qual dicho tercio, y lemán ente del quinto de los dichos mi» bienes, esim 
\ olutuad, que los reciba, aya, y goze, y deltlc luego lo tenga,en lo mejor, y mas 
cierto, leguro,ybienpara ‘ode todo* lo« dicho» mi» Lunes, rayze», juro , t tu- 
btitos, que tengo, ytuuiue,y de mi quedarenac'tumpo de imhtl cimi î to
en lo-qualesloacíc poder cfcogcr, y íeíular, j licuar, de nía», j allende de la le
gitima, y herencia que de mi 1«. perteneciere aue , y lleuar en fia de los días de mi 
% ida, como vno de rol» lujos le gtnmos, y herederos todo lo qual el dicho mi hi
jo á de gozar defile el día de mi tallecimiento tn adelante, porque j o retengo 
en mi el vfufruéko, y renta de los dichos mi bienes, para lo aue r , y gozar, duian- 
te lo« días de mi «da,y lodiiiribuyr, y gallar en lo que fuere mi voluntad, y lue
go que fea fallecido, el dicho vlufriidlo le junte, y con folíele loo la propiedad d« 
los bien;» dclla mejora, y en todo ello fuceda, y lo aya , y go/c el du ho mi hijo, 
por vm de t incnlo para que en ningún tiempo, perpetuamente, para fíeinprc ja
ma«, no fe puedan partir, ni diuidir por el dicho mi hijo, mli's herederos, y lu- 
ceflore«, que en los bienes de ella mejora íucedicren, por el orden , y forma que 
fe ra de clarado, ni los puedan vender, dar, donar, trocar, ni cambiar, t »en im lera 
alguna tragcn^.i i losdexar.m mandar por tdlamcnros.m codicillos, m por con
trato lnti r % roo» ni por otra diípoficion, ni por caula de dote, ni arras, odonaci ro, 
ni para Redención de cautiuos, ni de alimentos, ñipara cumplimiento, y d fcar* 
g< de anima ñipara otra cola alguna, aunque fea mayor o igujl a elt.) diípoficii'n, 
ni por de i da de Rey, fifeo orentas Reales, Iglefias, Colegios, y V'aiuerfivlades 
be lefia icaqm leeulares,aunque fea preuilegiada, y tauorccida, y -ronque fea tal, 
qi c L guo de techo íl puedan denegar los bienes iujetos a rcilitinion , y prohibí- 
dos de eingenacion, y aunque para la tal enagemcioii aya licencia, ) facultul 
Rcjl.oJeel Papa,oíu Legado Apoílolico,* de otro qualqiiitrjuez, que pueda 
abrogar c fie vinculi, y difpc fu ion, y diípcn/ar contra el, 1 titulodc qualt]nicra 
apelaron} porque mi voluntad e« ■ que lo» dichos bienes, y re ta», y todo lo de 
mas, que en qualqui rd manera íeadjad'care, ocompra eaefta dicha m jora de 
tercio y rcm miente de quinto queden unculados, Venagenablcs.ei »diuifibl s, 
lujttoc,y obligados a r-ftitui« ion,pira que los fruto«,y rentas de el, y que denue- 
Uo fe multiplica 11« n, fe ay m, y goztm el dicho roí hijo, j fu» decumbentes, y u 
ceflores V fifelt rtdimiere, y quitareilgun rributo ojuro, de los quep^rtc 
nccierena ella dicha nn jo a las precio« piincipales de ellos led pol.rcneuc c- 
pofiratiogcnt rd de c fia < rodad con inte mención de 1j jullicia de (.lia y a si encía 
de el poflccdo’* defte dicho vinculo para que de allí fe buc luán a crup earen renta
cie rta ,y  fegu a.anoinbe dclla dicha mejora y un< nlo , , .

Y nombro j or primero foceflbr en elle dicho vinculo, a c cíe 10 erl? ^ ’
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do mi hijo, y por fu fin , y muerte, íuceda en cíla dicha imjora el hijo mayor 
\aroa iceiuuio, que de el qucüarv , y d tfpues,oatakacetl d id io m n  icto, fu- 
ceda^ hijo mayor varou legitim o, y los otro;» íus decendicnte^ valones legiti
mas ,auidOb, y procreadorue teguimo niatritnoino, lucclsiucn tute, p*ua l*vin- 
prc jamas, en tal manera, que el dicho viuculo, y buhes de t i , fitu jre  ven
gan a vnfoloíuce flor s y deipues de era o tro , que leavaiou mayor legitimo, de 
kgüim o matrimonio nacidos \  h de el chebo mi hijo, cdcqualquieiatieius 
defendientes varoi e s , no quedaren 1 ijos varones, m  citctiidientcs ce ellos, in
cidan en cftc dicho viuculo, y b uics de e l, la hija may or legitima, que de el d i
cho mi hij ), o de fusdeccndJcntcs,huuiti en quedado, y cu jee s, y a taita de- 
IU, íiu dcfccedientes por la mutua otdeu , y prdacion , y auicud a vaion , aun
que fea menor , í ca prch. rido, y íu linca a la hainbi a , y a la fuy a , iunque la ht ni— 
b a lea mayor, y euiic los vare nes, ti may or , y níu huta piehera a el nunor, y -a la 
luya, para hempte jama* y fi lo^ dichón luceítb es tucr n menores de vtyn- 
te y unco añ is , ius u ro  es les dea los alimentos que la jul+iua les t ífaie, y 
lo< ernasíl emplee en rema cierta, y legura, a nombre de eíte dicho uncu o 
Y  filo que D ioj nucitro beíior no quiera, ni permita, el eicho nn lujo murie
re luí cLxur hijos, ni decenuicntes legítimos, i ácidos, y procreados uc legiti
mo matrirnomo, o muuereel vltiu opoíkcdor, q ie  de fus deccndiemes legí
timos fucedicre en efle dicho vinculo , fin tener, ni dexai lujos , ni decenditn- 
tes legítimos, de legitimo matrimonia nacidos , eu los dichos acontecimien
tos, los bienes que pertenecieren a cita dicha mejoaa , y vinculo, ft*andedef- 
tnbuyr, y quedar aplicados en las memorias, y obras pías, y concaigos, y obli
gaciones , y k gun que \ o 1 > dexare aplicado, y ordenado por mi teít amento, o 
codiciUo, oporotradiípoficion, que durante los días de mi vida, o a el tiempo 
dtm i íaheciojientoyohi/iere, porque paracfto, y para adjudicar los bienes de 
elle dicho vinculo ,y propiedad de ello , o la parte que de ellos pej feneciere a 
nn¡> herederos, o a qiulquieiadedlos,en las memorias,yotiasobras pías, que 
tucreini voluntad, o libertarlos, o dexarlos con Ja meíma carga, y vínculos, co
mo uic pareciere, me queda, e yo deích luego referuocn un poder, y facultad, 
linquecnello , porpaitedem gv na perfona le me pueda poner eítorbo, miru- 
peduuei to alguno a y los d chos bicne^fean de diítribuyr »coníumir, y gaftar 
en aquello, queyo !o ccxj c adjudicado, y repartido, porque con efe cargo, y 
grauamen, hago ia iuha n cjora en tauor de el dicho un hijo, y dcfpues dccl, 

lo» dicho lu^d cei dienes víuceflbrts legítimos, por ladicha orden, y pre- 
lauon entl qual dich > vinculo, y mejora, declaro, que no pueda íuccdtr, ni fu- 
cec'alrayle, ni M onja, ni Comendador, de !a Orden de ían luán, morra Reli
gión tclefalti a, 11 clérigo, ni luco, nnncutccato^ihmofo y fi alguno tuuic- 
relo dichos dik¿tos, paflea el hguicntc fucoflor, pa raque gvize de cite vincu
lo, y bienc del, y quecItulpoilLedorfea obligado a conocer los dichos bienes 
inhiefto', y reparada de todo lo nccefTario, de manera, que íiempre vaya en au- 
ininto,y no puedan venir en dimiOJic!on,m menoícauo alguno yíi aki no lo hizie- 
ren,o vendaren oatributaren, o cbhgarcn, y emgenircn los dichos bienes ,o 
qualquiera parte de ellos, o irtenta-en haberlo, de mas de qu$Io qic d  ift hi- 
ziere fea en fi ninguno, c no valga por razón dtilo no fe atribuya di rccho al
guno, Real ,i iperfonal ridehvpi teca, de prefente, ru di futí ro.eo los dichos 
bienes, y dominio cireíto nvtil, m d' poíícfsiona los duhos hunes, y rentas 
de ello« a la perfora o peonas, a q uen afu fueren cnagenados, obligados ( c 
h\ po ecados, o qua! qi u n  pa- e d  ̂ tilos los qualts ííempre, y en te do t*cn - 
po, an dckr , y qjedar ob g~do< , c hy^otecados especialmente a elle ¿hcí o

filíenlo,

Por Thomas de Palomares,
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Eftilonueuo deeícrituraspublicas, na
Vinculo,y mejora y condiciones,y cargos del y el que aliiluhiziere, luego poi el 
mcfmo fecho,aya perdido,y picrdaeítcdicho vinculo y bieucs ikl, y p*lk aclfi- 
guieore en grado, o aquel a quien yo, por lu taita, todexaie aplicado, y adjudua- * 
do el qual por foto íu autoridad, pueda tomar, y conti uar b  pofldsion del dicho 
vinculo, y bienes del tos quales quedan, y losdexo obligados, e hypotccado' pa
ra que no puedan fer vendidos, perdidos, ni confilcados, ni aplicado, a la C amara 
y fiíco Real,ni a otra parte alguna Eclefiaftica,m kcular, por ningún delito de hc- 
regia, crimen leffae Nkieftatis ,o el pecado netando, o por qualquiera, que lo qu« 
Dios no quiera,ni permita, le cometa, o pieuíc cometur p r b  perfonaque polle- 
yere elle dicho vinculo aunque fea tal, que p r e l, el que lo cometiere aya de per» 
der, y tuuiere perdidos todos fus biene>, o qualquiera vinculo, o mayoraY^oque 
po fie jrtre,porque mi voluntad es, que los bieucs que aísi 1c idjudicaiena elk di
cho vinculo, no íé puedan perder, ni coi fifear por los dichos deiiu s , ni alguno de 
ellos, y que todos ellos le emienda 1er llamados a la fucemon de el tolo, ca quaa- 
to,y para el tiempo que no cometieren los dichos delitos, o alguno de ellos, y que 
fe entienda que vndiaantes que peofren cometa, o cometieren lo, tales deli
tos iyan perdido la fucefsion de eitc vracuto.y bienes de el y no los puc dan tener, 
ni poíTctr mas tiempo,m lé entienda au,.r lid > mas, m paramas tien po [lanudos a 
la dicha fucefsion, y quedefde Uirgopaflen los dichos bicn-s, clapoífclsionde 
ellos, y elle vinculo, en la perfona, que fcguu cita difpolicion fuere llamado, y 
queayadefuceder, como h el tal perpetrador de el dicho delito huuiera falleci
do naturalmente, porque con elle cargo hago la dicha mejora por \ u «Je vinculo, 
y afsimefmo^conobligación, dequccldicho mi hijo, y tos dornas fucelforcs en 
elle dicho vinculo, ayan de ícr obligados det aermis armasen preeminente lu
gar eofus cafas,yrepofteros, y otras partes donde le puedan traer, fino fuercen 
cafo, que por luceder en otro vinculo , en que ayan de traer las armas de el tun
didor de e l, que en efte acontecimicntoan de andar juntas, de manara, que fe 
cumpla con ambis fundaciones y deíd«- luego, para qua ido yo lea fillectdo, en 
adelante doy poder cumplido, y licencia , y facultad bailante 1 el di' ho 1]ift» 
lio mi hijo, para que pueda pwdir, rcccbir, y cobrar todos los trutos, y renrude 
los bienes, y hazierdaque cupieren, y fueren adjudicados a elle dicho v inculo y  
mejora , con calidad , y grauatnen, que dentro de tantos días, contados det- 
de el día que fucediereco cita dicha raejoia, haga muentano de los dichos b»c- 
n es, para que lean conocidos de los fuceílores en elle vinculo, v ha? er renun
ciación, \ kxacion de la legitima, y hennc.aquc le perteneciere dt misbicnes, 
en fauor de cite dicho vinculo, y llanndosael, para lu acrecentamiento, para que 
lean conocidos por vinculados, y nolohaziendo, y c unpliendoalsi, loaya nerdi- 
do,ypaflc3 cl figuicnte llamado, contorxneaeltadifpoficion de*os qnaksdi 
chos bienesde cito dicha mejora, hago, y otorgo en tauor decl du!u un 1 ijo, 
y  dcfosfuccfibres, gracia , y donicion irreuocablc, que el dertcho Inmv ín
ter víaos, dtfde aora , para liemprc jamas, por las ra/ones que eltin declara
das, y por otras jufta, caulas, y relpetos, qucatllonicmuc íeu decaya prueba 
les releuo, y porque al>i es mi vo lunnd, aunque noaya caula parad lo, , defdf 
luego,para quando yo lea fallecido of0i go , que me deíapodero, de xo, y defifto,

com oreferuoenm iel viufrutodello\diua ele» díasele mi vid i,para losau r,y g
zar, y les doy, y oto 'go  poder cumplido, v hallante p m  q puedan romar y conti
auar U tencucia,y p jfT j i5 de tos dichos bienes,corporal o ciuikncte de la forma,

J 1 y ma-
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Por Tilomas de Palomares
V mu era que Ies pareciere, y en el ínterin incconítmi) o p >r <u n quiltro, » ei> 
ltíial de la dicha poffeísion, les otorgo cita clcntura, para que u n  irtud de ella.o 
defutraslado.íelcdc y adquiera,} ganeluduhapolíJ ion , íiu ctro.LCoa'pui o
deaprchenfion, y me < bligo de auer por íu me cita cíu  m ira, y ic tn e iU c c it  ni
do, en todo tiempo y no lo reuocar, reclamar, ni coDCrade/ir) m \ r, i m u r t t  n- 
tracllopor miieltamentOjiucodiuilo, ni por contrae »ínter un s, i lotradiípoh- 
cion, ni por caufaalguna, en que contoimeade echo fe permite y ceue hazer Ja 
dicha reuocacion,aunq lea de n gratitud,ni por otra ninguna rorma,\ h centradlo 
fuere,o viniere, o reclamare, que no me valga i tijuy ¿io miucradei para tuya fir
meza \ cumplimiento,obhg jiuiptríoua,y bi ua,auuios,\ po aticr y coy poder 
aqualefquter juttiuas,inte ejtiicn cita caita parccicie, p ira que meap chucua u 
cumplimiento por toJo ugor de dertcho, y co n >p jrícutcncudif] uiua p PaJa 
u i coía juagada, y renuncióla lt}c> de mi Uuor, y la galera1 renunciación y \ ara 
mayor validación , y finnc/adclo iqui contení Jo, juro, y prometo por D io  i uc(- 
tr ) Scñ r̂, y por la kñal de la Cruz , cOiorina de ckuch  *, de aeci ( o i í i n e o i  
eíeritura, y lo en ella contenido, y no y r,m venir contra ello, ¡ o n n  g u  acaula,! i 
razón que /ea , ni pedirc rela\ u i n de eli*  ̂juramento a ning1 n lúe/ , m íre la  o, 
que me lo pueda ,, o dala conceder y iicoiucdido me tu u e , anuj ed.miento o 
d piopio uotu, o en ot amanera, no \faufdeella?y declaro , t ve en cuntía io cc  
loaqui contenido,no tengo techa,ni haieproteftauon,m leclan ación alguni j y h 
pareciere aucrla k d io  ola luziete, larcuoto, y doy por ninguna, para c uc no v al
ga h yo eldicho Bafi’i i, que prtknre loy , enprelcncia, y con ¡acucia que pi 
do y demando a el dicho mi padre, para otorgar lo que Jera declara lo F }o el di
cho Muthcooron£0,que doy ,y concedoladieha licencia a el ei cho a i lujo para el 
etero que me Ja pide , y tan bailante como de derecho íe requiere L  \ocl dicho 
Baldío acetóla dicha licencia, y della víaido,ctoigoqweacttoePacícmurae n o 
do,} por te do,comoen cha fe contiene,y cítanoel beneficio,qic por t fia d  picho 
ini padre me ha/e , y m ot ligo, y aloa demás mi dcccndienus, y íu  fio es, al 
cumplimiento, aprouicn n , y firme $adc lodo quamoj o r d la o , y qu daaiuef- 
rro cargo y denolorcchmnr,!)! coi track/ir, ni y j, ni \ ua co jpa dio por ningu
na caufa ni razónqieíea par cusafiirm /a^ cumplnnia to, cL\<;onnperiona y 
bieQe^y de los dichos tni\ íuccíTorcs, y de i en * lentes anido^, y ju r ant i ,y | o íer 
de tantosañosv menor ele veinte y cinco,juro, y prometí poi D ios nucitioSe- 
ñ ,r , y por la (u n 1 de 11 C  u/ c i firma de daeciio, de auer po fim ^ lo  aquí 
contenido,y no y r concia ello de g indo un no¡ u  Je t i apremia, fii tuenpgf i otra 
ri/on alguna, m pedirc abíohic ion ni rda\ leion de c he j trameuto, a qjieu me lo 
deuaconceder,y ficonceuido me fuércelo víate dw t i ío ^ c .

Otra mejora de tercio  y quinto llana

N ti nombre de Dio Amen Scpanquinfi>eítacarta\ie- 
ren,como yo lucas te/i io Jefta cuidad,ototeo \ conozco, 
en tauordeBaitoh me mi lujo legitimo, y de ADgd llena na 
muger,v di^o Qucporqimtoyotent>oinucho.mior,y \o 
Juntad a el dichona lujo, \ porauerme íido hetnpre muy 
obc diente a mi> rtnndamit nto # y porqueel Íutódichoteí gr 
incjoi con qut le poder Íuíh ntai, conforme a la i afid »c1 de íu 
perfi)na,quiero ha/ r \ oror^ir en fii faunrefi efaituri ro^ 

orden y forma que en ella íl t a lee lurado v pouiuiido o en eí̂  to i or tanto,p( r la ^
prtít u-



prefcnte,dcmi grado, y buena toluntad, efla»do cierto, y bienintormadodcmí 
derecho,* de laque en eftc cafo me conuiene hazer, y auicndo atado fobre ello im 
acuerdo,y deliberación,legun couema,conformándome coalas leyes deftos Rey* 
nos mejoro a el dicho Bartolomé mi hijo en el tercio, y remaniente de d  quinto de 
todos mis bienes mueblcs.rayzes,y íemouientes,1deudas, derecho* y accioncs,qüe 
el día de o/tengo,y tuuieredcaqui adelante, y que por ou fin y muerte quedaren* 
en fin de los días de mi vida, y que en quaiquicr manera rae pertenecieren de to
dos los quales dichos biene* que ais i pertenecieren a la dicha mejora, le higo gra- 
cu,y doaacioa irrcuocable,que el derecho llama ínter viuos, deide aora para liem- 
pre jamas,a el dicho mi hijo, para el fufodicho,y para fus herederos» y luce llores, y 
las otras perfooas,que lu utulo.o caula huuierejCn qualquier manera, para que lo <| 
montare el dicho tercio, y remaniente de el quinto de ¡os dichos mis bienes, lo$ 
ayan,y gozcn, fin ningún cargo , vinculo, ni conduiou, y le doy, y otorgo a el di
cho mi hijo, todo mi poder cumplido y ccí ion biítante, inrreuocable, encauía 
propucoülas fuerzas, y de derecho necuDins, para que eliobredicho,
o quien íu poder,o cairfii huaie n., pueda,luego que y o tallezca, pedir, y demandar, 
j-ecebir,y cobrar, judicial, y ex ^judicialmente de mis bienes, y herederos, alba- 
zeas,y otras períocas,que con derecho deua, rodos los maraucdis, bici es, y otras 
cofas que mentare el dicho tercio, y remaniente de quinto ,de que iehagocftadi- 
cha mejora,y que de lo* dicho> nih bienes* le perteneciere,y huuietc de aucr, def- 
pucs de auerfe pagado, y cumplido todas las mandas, y legados, que por rui t cria- 
meto,o codicillo,O0tra difpoíu ion ordenare,y mandare,  ̂gafte, y deftribuy a por 
cuenta de el dicho quinto ̂ porque para elfo me queda, y yo reícruo poder, y tacuN 
tad,para diíponer.hafta en cantidad decl cicho quinto, y no raa*,fin que por íu par
te ni de los dichos fus herederos fe me pueda impedir,ni cftorbar, por razón de ci
ta dicha mejora, porque íolo en i irrud de ella i de aner, y cobrar el remaniente 
deel dicho quinto,juntamente con el dicho tero \ y de todo quanto por razón de 
elío recibiere,y cobrare,GtQrguc cartas de pago, finiquito, y latto,pod^tes,y ccísto 
ne«,c los demás recaudos que conuégan, y fiendo ncccíTano contienda de juy /io, 
pueda parecer ante qualefquicr julbcias, que con derecho deua , y Inzer todos Its 
jiutos,y diligencia*, judiciales, y cxtrajudiciales, queconuengan, que paradlo le 
hagoy otorgp-efta dicha mejora, y par^queaya, ycobrc todo lo que montare $1 
dicho tercio*y remaniente de quinto, demas, y ahetkcdc la legitima, y herencia, 
qjlf a el üiCho mihijp tocare, y perteneciere de mis bienes en fiu de lo* du* de mi 
vi<¿i «JonjO^node mi- hijos legítimos, y heredero* la qual dicha mejora, y doga» 
cionkhag9,yqforgo por las razoucs de fufo referida*,} porque af*i es mi volun* 
tad, aunque uo ay a caufas para ello la qual dicha mejora hago, y otorgo cu fiu o t 
de el dicho mi hijo, fiu cargo, m grauanun,ni otra ninguna obligación , y Ja iniiuu<  ̂
cita donación ante el prelence eLriuano publico y fi otra infilmación Iccouuinie- 
re,Ia pueda pedir ante qualcfquierjultiaa*, y juezes que le pareciere, que yo  les 
pido felá mfinuen, y ayan por mfinuada, y legítimamente raamíqltadu* e mtcrpoa- 
gan en ella fu autoridad, y dccretojudiaal y renuncio el derephodela infinta- 
q ion , y las demas leyes, que en razón de ello hablan, como en ellas feccntiewqjr 
deíde luego,para quando y o fea fallecido, otorgo, que inedeíapodero dcxo,y de
firió de los bicne* que tocaren, y pertenecieren a eita rae jota, y de todo el poder, 
derecho, y acci5 ,recurío,y ícíiorioqacllo* tengo.y rae pertenece, yen todoc o 
apodero,y entrego a el dicho mi hijo,piraq fea fi*y o propio, y difpoga ddloa u va 
lutad,comode cofa fuya propia,'u«idAítenida,y adquiridacojulio y derechotitu q, 
y* buena fee,como efta lo es, y le doy, > o'oreo p ider ci"'piído, y baftjncr para c(us 
pueda tomar,y continuar la tcnccia,y p o íL f íondelos bienes de cita dien a mejora

1 COi pQ«
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• Por Thomas de Palomares
V matera que les pareciere, y en el ínterin inccouitito jo  p>riu u quihro, * 
i d u l  de la"dicha poíTefsion , les otci go cita elcritura, para que t n \ utud de ella,o
de fu trasladóle le de. y adquiera, y gaue la du ha po iL l ion , lux ctrouicoa’gui o 
di. aprehendan, y me obligo de auer por fume cita eluitura, y loen el la coi i ni
do,en codo tiempo,y no lo rcuocar, reclamar, ui cout rade/i,‘, ni \ r, 11 \ ci i r u  n- 
traello por mueltaiaento,mcodiullo, ni por contrae > interviú s» 1 1 otradiipofi- 
cion, ni por caufa alguna, en que coutoimcade te bofe permite y ticuc hazer la 
dicha reuocacion,aunq lea de i gratitud»!» por otra ninguna huma, y li contra el lo 
fuere,o viniere,o reclamare que no me valga tti juy¿io(ui hiera del para cuya hr- 
me/a y cumplimiento,obhg >miptríoiu,y bi uu,auidos,\ po auer y doy poder 
aqualefquier juiticufante quien cita caítaparcele f e , p ir i que me ap cunen 4 u 
cumplimiento por todo ngor de derecho, y co 11 ) por icuecneu diíi m ui p PaJa 
en cofaju/'gida, y renuncióla le yes de mi Duor,y la gaitra] nnunuiciou y { aia 
mayor validación , y firmeza de lo *qui contení lo, juco, y prometo por D io  nueí- 
tr ibefnr, y por lab ful de la Cruz , tU iow uded truhv> , de auci [ 01 huí echa 
cícritura, y lo en ella contenido,y no y r,m venir contra ello, por 1 n g u  acujh,¡ii 
razón que fea , nipeduc relaxul n de cítw juramento i ningún lue^, m freía o, 
que nielo pueda ,1 o dula conceder y íi concedido me tuue , a mi \ tdim ieuto, 0 
th piopio nota, o en ot a manera, no vfarií de ella, y declaro , que en concia 10 de 
lo aquí contenido, no tengo fecha,m haré prote fíat ion, m letlamacion algún 1 ? y Ji 
pareciere aüerla hv lio olabiziere, lareueno, y doy por ninguna, para que no val
ga Lyoe ld iehoB ifi'i> ,quepre ÍL ine íoy, enprelencia, y con ¡ice nua que pi
do y demando a el dicho mi padre, paraotoigar lo que lera declarado L  jo el di
cho M  itluootorgo que doy ,y concedo la dicha licencia a el dicho 11,1 lujo, para d  
efe^o que me lapide , y tan bailante como de derecho le requiere Lyoeídieho 
Bafiho aceto la dicha licencia, y della víando,ctoigo que acetocíla efernuraen to
do, y porte do,como en c lía fe contiene, y eítimoel beneficio,que por t j a el dicho 
mi padre me ha/e , y m obligo, y alos domas misdeccndientcs, y fuu flo es, al 
cumplmiicnto.aprouacit n , y fii me 9a de todo quamo ¡ or ella e>, y qu da a i ueb 
tro cargo y denolorccIannr,nicontiadezir, ni y 1, m \ un eo itn ello por ningu
na caufa,ni razón que fea par eû  a frniu z¿,y eumpluiiiuito, cbhi;o nnperfona y 
bienes, y de los dichos mu íuccfíorcs, y deten »entes auido% y pi rant i,y | or fer 
de tantos años, y menor de ve inte y unco, juio, y prometí poi Dios nuetfcioSe- 
f i í f ,  y por Ja ftfn'deli C uz e 1 formado cLreuio, de auer p ir fii me lo aquí 
concebido,y no yrconcia (lio de giudo mt noiu Je t I id,premia, ni tuei9 i,m otra 
ri/onalguna, ni pedird abfo?ucion ni k Ijx kiou de e *fe j irameuto, a cjuien me lo 
deuatonecdeby ficoncedido me hiere,no vfaic de eI¡o,&c.

Otra mejora de tercio y quinto,llana.
N ti iKinbrc de Dto> Amen Sepan quintos ella carta vie
ren,como yo Lucas ve/1,10 Je fia ciudad, otorgo y conozco, 
en lauorde Bai tole me mi hijo kginmo, y cié Alagd llena 1111 
muger»v digo Queporqu intoyotengoinuchoamor,y \o 
Juntad a el dicho mi hijo, y porauerme hdo hempre muy 
obediente a miNmindamunto  ̂y portpeei luíódicho tenga 
nú joi con que fe poder fullt ntai, eonturnie a la t al id »e1 de íu , 
perfbna,quiero haz. r y oroigirenfuhuiMrefDcfuituri por 

el orden y forma que en ella fer a declarado y pomuidoJo uietuo i or cauto,por la
prtícu-
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pr.fcnte.de a i  grado, y buena voluntad, eflaado cierto, y bien ínfornwdode mí 
derecho,y de loque en efte cafo me conuiene hazer, y auicndo auido fobre ello mi 
acuerdo,y deliberado»,fegun couenia,conformándome coalas leyes deftos Rey- 
nos mejoro a el dicto Bartolomé mi hijo en el tercio, y reinamente de el quinto de 
todos mis bienes muebles.rayzes,y fcmouientcs,deudas,derechos y acciones,que 
c 1 día de oy tengo,y tuuiere de aquí adelante, y que por a i  fin y muerte quedaren, 
en fia de los días de mi vida, y que en qualquier manera rae pertenecieren de to
dos los quales dichos bienes que ais i pertenecieren a la dicha mejora, le bago gra
cia,y doaacioa irreuocable,que el derecho llama ínter vmos, delde aora para fiem- 
pre jamas, a el dicho mi hijo, para el fufodicho, y para fus herederos, y luce flores, y 
las otras pcríooas,que íu tieulo.o caula huuieré.cn qualquier inanera,paraqQelo ú 
montare el dicho tercio, y remaniente de el quinto de los dichos mis bienes, lo$ 
ayan,y gazcn, fin ningún cargo, vinculo, tu condiuon, y le doy, y otorgo a el di
cho mi hijo, todo mi poder cumplido, y ccí ion biftante, íurrenocable, en caula 
piopwconlas fuerzas, y firmezas de derecho ncceifai u n , para que el íobredicho, 
o quien íu poder,o caufii huuiere.pueda,luego que yo tallezca, pedir, y demandar, 
reccbir,y cobrar, jjdiciai, y e'c njudiualmentede mis bienes, y herederos, alba- 
zeas,y otrasperfonas,que con derecho deua, todos los maraucdis, biet es, y otras 
colas que mentare el dicho tercio, y remaniente de quinto, de que le hago cfta di
cha mejora,y quede los dichos mis bienes le perteneciere.y huuiere de auer, def- 
pues de auerfe pagado, y cumplí Jo todas las mandas, y legados, que por mitefta- 
tnéto.o codicillo.o otra diípolu ion ordetíare,y man Jare, L  gnfte, y deftnbuj a por 
cuenta de el dicho quinto, porque para efio me queda, y yo reíeruo poder, y facul
tad,para diíponer,halla en cantidad de el cicho quinto,y no mas, fin que por/ii paf- 
te,m de los dichos fus herederos íe me pueda impedir,ni cftorbar, por razón de ci
ta dicha mejora, porque foto en v irrud de ella i de aner, y cobrar el remaniente 
de el dicho quinto,juntamente con el dicho terci \  y de todo quanto por razón de 
ello recibiere,y cobrare,otQrgue cartas de pago, finiquito, y Ulto.podjtes.y ctísio 
ne%e los demás recaudos que conuegan, y tiendo ncceíTano contienda de )uy ¿10, 
pueda parecer ante qualefquicr julticias, que con derecho deua , y hazer todos las 
áutos,y diligencia., judiciales, y cxtrajudiciales, queconuengan, que para ello Ic 
hago,y otorgo-cftadichatnejora,y paraqueaya, y cobre todo lo que montare el 
dicho tercio^y remaniente de quinto, demas, y alien^edc la legitima, y herencia» 
qqe a el dicho tai hijo tocsjre, y perteneciere de mis bienes en fin de los días de mi 
vi^a flonjO/VQO de mis hijos legítimos, y herederos la qual dicha mejora, y doqa.» 
uon hagp, y otorgo por las razones de fufo referida», y porque afs i es mi volun« 
tacl, aunque uoaya caufaspara ello la qoal dicha mejora hago, y otorgo enfauot 
de eldichomihijo.fin cargo, m grauamen ni otra ninguna obligación, y le injinuy» 
efta donación ante el prcíence eícriuano publico y íi otra infmuactou lcconuinje- 
re,Ia pueda pedir ante qualefquierjuíticias, y juetes que le pareciere, que y o les 
pido lela míinuen, y ayan por infinuada, y legítimamente mamullada, e .interpon
gan en ella fu autoridad, y decreto judicial y renuncio el derecho,de la infinqa- 
qioo, y tas demas leyes, que en razón de ello hablan, como en ellas fe contiene, y  
delde luego,para quando yo fea fallecido, otorgo, que me deíapodero dexo, j de
dillo de los bienes que tocaren, y pertenecieren a cita mejora, y de todo el poder, 
derecho, y acci5,reciirío,y ícíiorio qa ellos tengo,y me pe recuece, y en todo c o 
apodero,y entrego a el dicho (ni hijo, pira q fea fuy o propio,v difpógadello a lu yo 
lütad,comode cofa fuya propia,luida,tenida,y adquirida co julio y derecho titu p, 
y’bueua fee,como efta lo es,y le doy, y otorgo poder ciiphdo, y bailante, para que 
pueda tomar,y continuar la tenccia,y poíLf ion de los bienes de cfta dich a mejora
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Corporal, ociuilmente.de la forma, y manera que le pareciere, y enelmtennUc 
con Iti cuyo por fu ínqmkno, y en ftñaldc 1* dicha poüelsion le tntregociUefcri- 
tura para que en virtud de ella, o de lu tre» lado,le le d e,y adquiera, y gane la dicha 
poír./ii5,Iinotro autoalgunodcapreh¿fíon,y me obligo de aucrpot firme efta es
critura,y loen ella cótenido-,y no y r,m venircétra eJlo.ni Jo rcuocsr,reclamar,ni có- 
tradczir,m yr,mv enir cótra elio.por ninguna caula,ni razón q lea, y ii tacótrano hi- 
zicre que no me valgaenjuyzio,m (ñera del para cuya firmeza, y cumplimiento,1 
obliga toi perfona,y bienes,auidos,y por auer y doy poder a qualtfquiet jufticias/ 
ante quieu ella carca par ueie para que me apremienaíu cumplimiento por todo 
rigor de derecho, y como por fentencu diítotaua,paífada en cola juzgada, e renun 
cío las leyes, y derechos de mi taaor,y la genual renunciación y para mayor vali
dación,y finne/a de lo aquí coutem io juro, y prometo por Dios nucítro Señor, y 
pot la leñalde la Cruz, en tormade derecho de auer por firme lo aquí contenido 
y no yr contra elio.por ninguna cauta, ni razón que fea, y me obligo de no pedir nr 
demandar ablolucioii, ni re axacion deelte juramento a ningüujuez ni Prelado 
que me lopmda.y deua conceder v íi concedido inc fticref anupcdimiento.ode* 
propnomotu.o en otra minera, no vf,re de ello Y declaro que en contrai io"cle lo 
iqui contcmdo.no tenido techa, ni ha ó proreita ion, ni reclamación alguna, y fi pa* 
recicre aucrh techo,o 1« hiziere.la rcuoco,y doy por mnguna,para que no »alga.&c»

, Pratica de Orden,para armar Cáualleró» 1
A ra ordenar cfteautó, balla íaber elcfcriUano pónér 
(as palabras que viert paliara el tiempo que arman a al- 
gui o Caüallero o le dan el Abitode Santiago,Caiatra- 
ua, o Alcantara, y la forniade darló, fegun cbliumbré 
de t  fpaúa.eslofiguiehte J " ~¡J i ' ">

La Uy veinte y tres,titulo veinte, y vnb eh la fegun- 
da partida prout e , que fea de uoble Image fcl que-hu* 
uictc de recibir el tal Aiuto, y tíaygípmutfion Reali 
por donde conde, que el Rey comete a vrt Canalini» 
de la melma Orden, le die et flit ho Abito de CáfUalfe- 

ro,concurriendo eti el la» calidades, que contarme a la dicha Orden fe requieren 
Lp íegundo,qüe el tal Caualleto que quiere rccebird dicho ÄblmÜe Cauralte« 
délíMÍ'Orden, enfalglelìadondelè le hutiiere de ííar.eoi)Otro? Oa<>¡ llercii,ferdé líta l'O rd en , enlalgli _ ___ ,

V CotnEdaddres de la dicha Ordeh,que a ello lean pedentes,ftiued>$ la dicha Pró- 
mfiotrRííil, y pida fü cumplimiento, y que fe txecute, como en elláfeíbutieoe, y 
Techo eftt requerimiento afsiente la teípueftadt 1 Caüallero• qüienVinocúmetfa 
dsj.y'potiti* el obedecimiento de la dicha Real prouifíon 1 1 •’ ! '•■ í'3
"*Lotiercero,queeldn ho Caüallero, q ádereccbirladlcháOrdeü de Ciuallt* 

lia,tomei|o  ̂padrinos Caualleros.que vayan con el a el altar, y cldichóCaualleíd 
Comendador inanda o los dichos padrinos, que le ciñan vrliefpada, y le calle ladá 
VOOUoaeíprtcladonda el qual dicho Caüallero ¿de/icaria cípada de lacinia,del* 
nuda i y  d  dicho CaualL ro Comendador le dize tres vezes Quereysfér Canalir- 
rd elquallt hinca cíe todil'aqy le refponde, Si quiero a lo qual diZr el dicho Ciua 
trt Cdmeñdador otras creí vezes, Dios os haga buen Caüallero,y feñof Santiago, y 
tomafad lefu e'pada, cón elh le foca en la cabera, y fe la pone en la citlt*, y eftatf» 
dolos dichos padrinos, y otrocGaualleros vellidos con mantos blancos de larga*, 
con t rU7es en elfos de la dichi Orden luego el Caüallero Comendador fe *111® 
vn Abito blanco con VnaCruz de la dicha Orden, y puedo de rodillas en vni

almoha-
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tifo#  <1 dicto CiuallcrojtjJoiupijaador, le ecpaaii b̂ ndubipii, y el dicho Cau 
W^eiroBmiPof 0»uallcrq,legideporceitu^Qfiioa cí dt^o^fenuana^ afosóte-, 
fcntesglcfea»tftt«gos. , , y tJt, (J " “ *>
• „ A y  otra nwwwde Armar Cauallero>y eterno fe puede ha^qfino e^poríTpéfi* 
{toja Acal, volando las armas vna ngche, que es como fe acó ) timbra, aunque a* b» 
luatad del R e y  j s  arpiar Cauallcro fiu |o]emmdad alguna. ^^nque conforme a 
fes leyes de f»artida,no puede armar Cauallcrp rnuguna muger,uí otra perfoqa que 
bolea Caballero pero oy la ^eyoapucdcarmar Cauallcro, f >n ^? »«S
i, jpuedele dar el Urden de C aualleria, y haz,cr efte auto, y cforícura en,quaiquiec 
du.aunquefefcfeoadq E la ley trezc,y catarzc, titufo veiotc y vno, en U (egtjud̂  
patuda,dize»,quc á de tener vrgflia cu alguna Igleíu, o Monafteno vná noche au* 
Cesdeei día,enque á de recibir Ordendv, Caiulleiia,coa muchadenociop* cpmo 
hombrt que*atMrcncarrctad,ewucrtc,y el día íigu n.ncei de oy r Mifl'a, n ^  .

d ‘ iL o* j rlj - i , u .j >jt3j i ,
Orden para armar Camllero.

cN ¿thomore de Dios npe-ftro Señor todo poderoio, y de la 
bicnaucnturada fiempre Virgen Tanta Mana Seúoca,y -Abar 

kas| gadanueára, y delbienaüeaturado Apoftol Santiago,luz, y 
\ 0  cipe jo da las EfpañiS,cn tal parre en talConuentode Ordea 

y Cauallerudcel íeñor Sautiagodecftaciudad, en tal día, 
en prefeiicia de el íeñor don Funuteo, Comendador de la di 
cha Orden, y de otros Cauallerosdeella, y aatemi Tboma* 
cfcriuauo publico,y de jos te iligos ínflacfcntos pareció doa 
Pedro, rczinodc tal parre, y píete, uto vna carra, y prouifiou 

Acal de fu Mageftaddeel Rey nucítroícáordon Klip- puerto qu. Dtp, guar
de Regidor perpetuo de la Orden, y Caualleria de tenor Suiciago, firmad’, de (U 
Re il mano, y por íu nía idado,de dou Sebaftun lu Secretario,fecha en cal parre, cu 
tal día,cometida al dichofeñor Comen iaior para que Rendo armado Catialle p e í  
dicho don Pedro,fe le dé el Abito, cinfignu de la di J u  Orden, como leycontieae 
en la dicha Real prouifion, fu tenor de la qual es el fi guíente, ( . i l

Aquila prouifion
Afsi prefentada la dicha Real prouifion de lufo incorporada, el dicho doo Pe- 

^  dro pid.ó.y requirió a e l dicho tutor don Franuíco, Comendador, la obedez-j 
ca, y cumpla,como en ella íe contiene,y lo pidió por tciticaonio Y  el dicho feñop 
Comendador tomo eníu» manos laduha Real prouifion,y Ubeló.y pufolubre R* 
cabeca.ydixo.quc la obedecía,y obedeció.conel acatamicuto, v reuerenuaíj de- 
tie,y es obligado,y fiéprceflá preíto de la tuplir,recibiendo el dicho don Pedro 1$ 
O rden de Cauallena el qual citado en las grad are el altai mayor de el dicho C ó -  
uento de tenor Santiago, prefentes mochos Caualleros de !a dicha Ordtn , y otras 
j>ertonas,q fe juntaron en el dicho Coitue tito, eldiJio don Pedro tomó d >s padri
nos Canalleros de la dicha O í den lo> quales fueron con el lulodichoa el altar de la 
dicha Iglefia, y el dicho d m Franciíco, Comendador, conftando'e, que el di ho 
doa Pedro, la noche antes, tuuo ugtlia en tal Iglefia comohtnnbre queentraen 
carrera de muerre, y o y  ,d icb o d u , auiaoydc-MilTa en elle dicho Conuento, 1c  
armó Cauallcro en efta manera M Jndóalo'dieho, pidunos le ciñan a el dicho 
donpedrovna eípada, y le calce cadt vno vmefpUwladorada, y »tst fich o  el 
dicho don Pedro Jácó la efpaja de la cu ta  deímida, y el d ich i don Franuf-o,

p z Comen-»
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» sI I ‘ f e  Thorii'is'üé Páloínal-a; íi ̂

iiimo Vv muiii» i vi
torró,/ fecibródUrafy«.,.*----------- ,------ , ----------------„ f —
htfpáubífa’s dfc lol'í'Álédí'ÉoatigellBfe ypoi la fe ñafüeUOuzcofott»idederetÍ»t 
V prometió, que moriría Ppr la Fpcdt icfu C hufto>y poríuRcy, f  lefior natural  ̂
y'péffu pátria y elíflfeho don Frí'tírlto, CometatíVdor, le distó»««» tres m es- 
rffai'ók MifelbUék CÍAuaMfen>,y Rrór1 Sintiago.y bstfexecumplW-16 queaütys{tal

■4k i i l í l  #/i/ vV b h  k  ^  Hüd/vM i la
^ íb l'ák lil^buekC Íiüatte --,, ----------a ., . . . .
ímttiüo /  tontótttfolt fu ‘éfpadá cóm ella le tuitó t n fi cabe 5a,y fefaptífoeo la eSWtií 

<&eh<&áo¿ padrinos, y Otros CauaUeft* vttftidóstortiírafitos blrtíc»! 
de larga , cttnlainfigmadeleñorSat tugo en ellos, luego el ditho dotf FrahcWíkJ 
«¿dtdra<kdortle vilfib ai idiiiip dori Pédrb r rt Auico bl i neo, con *ná tufrgma dfe la 
Hfc^k'Órden, y pueíto dfc rodilla Jcn vna almohadafe le moítrb vnlrbro «biertoi 
’dcfhcPéeftauaefi. rito loque aula de guardar de la dk ha Orden,y fobreelfolfc lehi. 
^ieMid^wasSmobfttacíoiiie ,y eldutíodon Erantilcok Gotaeodad«!*, 1c ecfcdta 
bendiuotij y el didÍH>íl<fivf>edr opiato ami el prelbnte dcriuanapt#hct>, le lo d¿ 
por teftunouio.e yo fe. lo di,legua dieho e , beodo prelcntcs por teltigov,ficc

} 1 J Ü r ’ Ü ' r - (*! n 1 )
t\ r, , J PrAtica depleytooráenajc

...* 155 e la téy qüarta, titulo veinte y leis déla quarta partida, t  la ley
rerccta, titulo qlnnie, en la dicha quarta partida, vía ley flirt, f  
feptima, titulodiezyoChoeti lafegüüdapartida, que el pleyto 
omeraje es auto que noteqliiere renuttciaeÍo»deley, iuoüli- 
gauon de perlona, y bienes, pórque es hecho para cumplir, y

_______ _ gturdai las colas que los hombres vnosaotfos ponen de guardas
iealmetite y quebracado el tal pleytootnenaje elqueifsilohmefe qbed< inLtue, 

' y fementido el qual ordinariamente no hazc,Guo estique es C aualleu ,ohidako, 
yenfustúinos pero tambieki lo pueden hizer los que no fon Caballeros íuhncf- 
dalgo,porque alsieüá permitidopot K y , y idamente el eícnuapoe llah sboafef 
prelente,pira qué dé telUmobio de el tal pleytoomcnaje , y e llo  es vial jjade £1* 
pana " Pleyto órñenaje para jurar Principe

Csque la prefebte v leren,lepan como en tal parte en ral 'u  
don luán, M-tques, Ac  di íu libre,y efpo >r<> n  1 olutuad, 
por fi , y por fus herederos, y fucelTotcs gturd 1 do y cum- 
} licndo lo que por derecho, y leyfc'deltd-. Rfeynosdeue, 
yes cb'igado a hazer, y fu lealtad, y fidelidad 1c manda , y 
aquello guardando, y cumpliendd, dl/e Que reconoce, f  

deídfclmgó titile, y reube a el efdarecido, ylercmf nrB 
feñor Principe don BiltafarCarlOs, hijo, y luieflbr deíu 

>iagcftad deeí Rey don Felipe Quattü nueltro füberano feñor, que L)ios gua t- 
dc4por rincipede efto-, Reyuosde Cáfti!la,de León, d. Portugal, de Mauarré f  
de los demás Reyhós, Citados, y St natíos a ellos fujetos, viudos, y conlblldádns, 
v pertenecientes, durante los lirgos, prOlperos.ybicnaüehturádosdiasdefu Ma- 
geftad.y defpuesdeellos, porRev v feñor leijititno, v naturalhtrediropfbprie- 
tario,v quetiuiendafu Magtltad.ledá \ prcíl» la clicncia, teuerencia y fide»
lidad poríeyet.j. fucos dtííos Keyiioscltiiidiafu Alteza como a Principe here- 
de»-o de ellos y por fin de íu Mageílad laobcditiHn,y reutroncii,fi j t f  u 11,1 \sí- 
fallajt, y fidelidad, que crino buen flibdito, y valTullode Reyes obli¿fidoa le dar,
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y preftar,co¡no j f  i Rey,y feñor natural, y prometió que bien, y verdaderamen
te »yto11 toda fidelidad, tendrá, y guardará fu Real lcruicio, y cumplirá lo cu® 
es obligado a h.zer, y cu cu upuuitento de ello, y a mayor abui damie uto dixo 
que juraua, y J[Ui ó por Dios uueftro Señor, y por lafeialdciaCrut, cuto mudé 
derecho, y por las palabras de los la tos quatroEuangdios, que citan efe ritos en vn 
libro MilTalqucantch tiene abierto,que tocó con lu mano derecha, queundtá.y 
resínente, j con efeto, guardará to o lu leal poder al dicho fcreml uno, y iHia- 

recidu Prtuc ipe don Baltalar Cari s, por Pnnt ipe ht red, ro de cítos R, y’n0s , du
rante ios días de (u Mageitad, v d*. ípues della por iu R ey , y feñor natural, y como 
• tal, le pre íta, y da la ob diercia, reucencia, (lijecion, y va flallaje que le dcuej 
y hai á, y cumplirá todo quanto de derecho deu,, y es obligado a hizer.y cumplir, 
y cada cola, parte de ello,y contra ello uo y ra, mpaflarádircdte, ni índirefte, en 
tiempo alguno, m por alguna manera, aisi Dios le aj udeeneftc mundo a el cuer
po, y co el otro a el alma,dond mas a de durar, y que lo contrario haziendo, dize, 
que le lo demande mal, y caramente, y comoaaquelqucjura lu íanto nombre ca 
vano, y demás, y aiiei de dedo dize, que lea auido, y tenido por infame, perjuro, 
y fementido, y tenido por hombre de menos valer, y por el lo cay ga, e incurra en 
caf dealeue, ytraycion, y en las otras penas , por lcye», y fueron de líos Rey nos 
eftable, idas, y dize, que af i lo jura, y a la conclulion de el dicho jurament > ref- 
pond, clara, y abiertamente, diziendo Afsi lo juro, Amen Y alsitntímoduc, 
quehaze fee y pleyto omenaje, vna dO',y tres vezei.fcguu tuero,y coftumb ede 
JE/paña en manos de el íéñor don Galpar Cauallerohtj dalijo, que en nombre, y 
en táuordelíéremf mío Principe ,lc toma, y recibe que tendrá y guarcVáa fu Al
teza todo lo que dicho es,y cada cola, y parte de dio, y que no y rá, ni rendí a, tt 
pa fiará contra lo aquí co ítem to,«i parce alguna de ell®,aora, ni en ningún tiempo, 
por ninguna caula,ni razón que lea,Ib pena de caer e incurrir, lo contra ioh>¿icn« 
do,en las penas luíodichas.y en las otras en que caen e incurren lô  que contrauic- 
■ en,y quebrantan los pie v tos omenajes,íe,has, y preíentadosá fu Princip ,d lian
te la vida de fu padre, y deípues de aquella a íu Rev, y feñor natural todo lo q 4l 
el dicho Stñordi n Galpar acetó en nombre de el dicho fercnifsimo y decreci
do P rinctpe, v pidió a mi el prefente cf nuano publico, fe lo di por tclhinonio, y a 
los prefente»,que lean teftigos, y to ios lo firmaron, Scc

Eftilo nueuo de eícrituras publicas. u  $

O tr o  p le y to  om enaje. 1 i i

t í  taí parte, en tal dia,ante mi cf prefente e fermano pnMrfo, y fef-
« tigosuifracfcritos parecieron lo* dichos don tranci ico,y don Pe 
■ dro.y dacron, que para que mejor, y con nías i fc&o, ) ptmt t 

lidad, todo lo que en efta efentura an afièutado, y capitulado, fe 
cuaide.cupla y o^ecutepor todas la dicha partes querían hazer 
pie y to omenaje comoCaualleros hijoíd3lgo,y c fiado prua te el 

ícm t don Luys, Causile ro hnodalg í.lo" dichos don tranci co, y don Pedro.cada
vnodeporíi, metieron fu« inai o*, entre las de el dicho don Luys, ylumtrced i»
recibió y dixeron quehazian y hizieronpleytoomemje, vna, do> y tre» v« zes, 
íegun tuf ro, y leycv de 1- fp ña,como Canilleros hq dJalgo, de que cunip n a to 
doloafTentadoycapuuIidoeneftaef ritura y condicione*, de lia »pena e c t , 
incurrir en la*, pena« en queca n, e incurren los que quebrantan f-mejantep ' 
©menaje  ̂ lo pidieron por teftimonio a mi el dicho clctin ino publico ,e y *
fcgun dichoc$,y lo firmaron deiu$ nombres, &c.
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l̂ ^ak(̂ c (o r,1c di xó tres veres fcr CaAHero? Y  eldichódon !%&•(<
1imW¿ér6dilUs,ytóréfcOÉdii)>l>!Ú«rtfcrtj/y eldm.o dtn P raneifetf,'Cota£«Ja|Jé*, 
ioníbV recibió dfcl íuVíttfctOTlifdítaí-dc di irevhtí |*ór L«o$ nutftto Si ñor^ycpbt 
Ia#p¿&bfov dfc ló f̂¿íiWá1lt)angcliB  ̂ypoi la k naide ia-Ctuz eoídítnide ticrepboi 
v prometió, quemotiriappr b Feede icfu C huftq>y por Tu Rey, yk&oiltftilnl} 
V Pétfu'tfitria y elíSlfcha dou F r í m o  CómcWthftlbt, le diíóeírt» tres* rates- 
Dib^óklüdSlbiick Cftüaitero.y Rfar'Sioxiago.y bs tfe xe cu m p lió  quea deysf»4  
iattíQo T̂dalátuUSkit foWpadi.cbfi’blIalc toió tn lácabe52,̂  feh^tübeolaeírtfci 
ylrftxttdo'íó* dtch<&áoi pad rinos,  ̂ótrus'Cauaücros veftidóstortttraijtos bbrtíeok 
de larga , cóti la iníignia<íe Ieñor 5ai‘t«goeti ellosh Kirgocl dicho don FrabcífrtJ

íltroal tíiilip dori Pédrb \ tt Auito bí itlco, con vito nifvgma dfe la 
ÜícWlíÓíden, y pUelto dfe rodilla! Jen vna almohada, fe le moltró vnlibro «brerto*, 
dWfuíéeftaua ek  rito ló cjue aula de girafdar de ladkha Orden, y ÍObretUo ífc le hi*

eldkttudon francifcoj Comendador, k  tchóía 
bendición;  ̂el didlk>o<ín'Pedrirpriclió /mi el preKlrtte feknuanaprtlhco , le lo dé 
Jtor tcftuuouio,e yo fe lo di.kgundtihü caliendo prelentes por teltigol ,&c

j m j ü  « j • r j,<7 r  O,, v , , PrAtica de pleyto oráenaje.
1 2; e la ley qüarta,tituló vemíte y  fcis de la quarta partidá, fe la rey 

terceto, titulo qlunze, en la dicha quarta partida t e la ley 1cirá, f  
feptima, titulo diez y ocho eh la fcgüoda partida, que el pleyto 
ooiei'aje es auro que noteqlnere renunciados de ley, iuooli- 
gacion de perlona,ybicue», pórque e» hecho para cumplir, y 
guardai las colas que los hombres vnosaottos ponen de gualda  ̂

lealmente,y quebratado el tal pley tootaenaje el que ifsi lo límete qbed< infatué, 
' y fementido el qual ordinariamente no haze, fino fesfel que e$ C auaIleic,ohidakd, 

y enfus minos pero también lo pueden hizer los que no fon Caballeros ni hijcf- 
dalgOjporqueafsiempertnitídopof L y , y (olamente el eícnuafloe- llah adoafef 
prelente,pira qutdC telUmoüio de «1 tal pleyto omebaje , y ello es vial 5a de El* 
paná “ Pleyto ómenaje para jurar Principe*

Csquelaprcfehtevieren,fepan como en tal parte en tal ha 
don luán, M-tque«, Ac di íu ubre.y efpo itaiu 1 voluntad, 
por fi , y por fus herederos, y luceflbtcs guard ido ycum- 
} tiendo lo que porderciho, y Icyfc^deihk Rfeynosdeue, 
y es obhgado a hazer, y fu lealtad, y fidelidad le manda , y 
aquello guardando, y cumpliendo, tli/c Que recohoce* f  
deídeluego tune, y reube aeleíclarecido, yleremf imS 
íénor Principe don BiItafarCarlds, hijo, y füieflbr deíu 

ÍTágcíUd de el Re) don Felipe Qualto nueitro feiberanb íeñor, que L)ios gna N 
de4por ríncipede ellos Rt-yuos de Cáttilla,de León, d. Portugal, de Nauarri f  
de los demás Rey hOs, Filados, ŷ ík notiDs a ellos íujetos, viudos, y Coníolidádos, 
vpefteiltiientesjdurantelos lirgos, prOfperos.ybienabehtbrádosdiasdefu Ma- 
geftad.y defpuesdeellos, porRev v íeñor leonino, y naturalhtrediroptbprie- 
tario, v que víuiendo fu Magcttad.le dá, \ preíla la obi diencia, teuerencia y fide« 
lidad por íeyev.y fueros dedos Rey nos de uid 1 a íu AÍteía como a Principe here
dero de ellos y por fin de íu Magcftad la obcdiiiKH,y reucrt ncM,íi j t f  u n, 1 \sí* 
fallaji, y fidelidad, queermo buen fubdito, y uíT.llo de Rey es oblifcldo a le dar,
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y pre fiar,como j í"i Rey,y leñor natural, y prometió (juc bien, y verdaderatnen- 
fe , y con toda fiJchdad, tendrá, y guardará fu Real icruiuo, y cumplo á lo cu* 
es tbligido a h.zer, y cu cu upuinicuto de ello, y a mayor abui damiento, dixo, 
quejuraua, y juiópor Dios nuellro «señor, y porlafeialdcla U uz, co turnia de 
derecho, y poi las palabras de los la< tos quatroEuangdios.quc citan ekritoj en vn 
hbri < Mi tíál.quc tute ü tiene abierto,que tocó con lu mano derecha, que uudiá.y 
realn.cntc, j conefcto, guardará to o lu leal poder al dicho fereml uno, y C la 

reado Principe don Baltalar Cari >s, por Pnnc ipe he red, ro de cito» Ri yóos, du
rante lo» días de lu Mageltad, y d, Ipues della por lu R ey, y feñor natural, y cómo 
• tal, leprefta, y dalaob diercia , reuc'encia, fujecion, y va flallaje que le dcuej 
jrhaiá, y cumplirá todo quanto de derecho detk, yes obligado a hazer, y cumplir, 
y cadacofi, parte de el lo, y contra ello ao yrá, ni pallará direfte, ni indirc&e, en 
Uempoalgui.o, ni por alguna madera, alsi Dios le ay udc en cite inundo a el cuer
po, y en el otro a el alma,dond«. mas a de durar, y que lo contrario haziendo, dize, 
que le lo demande mal, y caramente, y como a aquel que jura lu fanto nombre cu 
Vano, y demas, y aliet de deñodize, que fea auido, y tenido por infame, perjuro, 
y fementido, y tenido por hombre de menos valer, y por el lo cay ga , c incurra en 
caf d¿ aleue, y tray cío», y en las otras penas , por leyes, y fueros deítos Rey nos 
e Rabie« idas, y dize, que af i lo jura, y a la conclufion de el dicho jurament > ref- 
ponde clara, y abiertamente, diziendo Afsi lojuro, Amen Y alsimc fino dize, 
quehaze fee ypleytoomenaje.vna dos,y tresveze>,fegnntuero,ycoftutnb ede 
Blpaña en manos de el leñor don Gafpar Cauallcro hij dalgo, que en nombre, y 
en fauordelfercmf mío Principe,le toma,y recibe que tendrá y guarda áa fu Al
teza todo lo que dicho es, y cada cok, yparrede dio, y que no y iá, ni rendí á, ni 
pallará contra lo aquí co ítem !o,oi parte alguna de ello,aora,m en nirguii tiempo, 
por ninguna caula,ni razón que fea, fb pena decaer emctirnr, lo contra lohizun» 
do,en las penas íuíodictus.y en las otras en que caen e incurren lo> que contrauic- 
■ en,y quebrantan los pie y tos omenajes,fechos, yprefcntadosalu Prmcip ,d irán* 
te la vtda de fu padre.y de (pues de aquella a (u Rev, y feñor natural todo lo q i¿l 
el dicho Stñordi nGaípar acetó en nombre de el dicho ferentfsrmo y decreci
do P nnnpe ,v pidió a mi el prefente ef nuano publico, fe lo d¿ por tcltnnonio, y a 
los prcfcQtc»,que lean teftigos, y to ios lo firmaron, íce

Eftilo nueuo de eícrituras publicas. 115

O tr o p le y to o m e r u je . ’ > \  .

v  tai parte, en tal dta.ante mt el prrfente eícrioaflo poWico, y teI-
1 tigos íufraeícntos pareciéronlos dichos don P ranciíco,y don Pe

dro,y dixeron, que paraque mejor, yconnws y punt 1*
lidad, todo lo que en efta efentura an aflentado,) capitulado, le 
cuaide.cúpla y i secute por todas la dicha'partes querían hazer 

w , . | [  pic ytoomenajecomoCauaüeroshijoíd3lc,o,y tfiaropnleí tecl 
íem t don Luy s.Cauallero hijodalg s, lô  dichos don Pranci co, y don Pedro.cada 
vnodeporfi, metieron fncmaios entre las de eldnho don Luy s, yíumtru as 
recibió y dixeron que hazian yhizicronpleytoomemje, vna, do» ytresvrzes, 
íegun fuero, y leyc- de t  fp ña,como Cañileros hij hidalgo, de que cump n n o- 
do lo a {Tentado y capnul «do en cfta ef ritura y condicione-« dt Ha , pena c t ,
incurrir ui la« pena« en que ca n, e incurren los qne quebrantan emejanep y 
emenaje.y lo pidieron por t eftimonioa m' el dicho elcrni.no publico ,e y *
fc^un dicho es,y lo firmaron de íus uombres, &c. Praticá
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P o r  T i l o m a s  d e  P a l o m a r e s .  ~ *

Praticade licencia, queda lamuger almaiido,
' para hazer viaje.

_______ E  G v \  la lev cinquenta y quarro de Toro,y la lev pítmera,
k  G , x  , , IO folio dúzientas y oclieca y tresticulo tercero,libio quatto louuexu. i t
de U nu.ua I W p ila a ó .la  muger calada, ha que lu inando 
le de Ucencia quando e Í1 a auíuite, o de preluitc, no puede 
otorgar contrato alguno, fino fuere p a rie n d o  ella antee! 
iu,zdelltigardou lees ic¿ina, y dani o información dt 1* 
lufi.nc.ade el «ando , y de c tufa legitima, d u u n d o .otie- 
nc necesidad de otorga» algmack. »tura o  moueralguij 
pleyto.o Jetend-ríe del > co ir. pchgr i en h  tardan? a,y e l 

juez, vifta la infbrmaciou.y q es juila la caufa para q  lo pid^it- d a uencia para c o
Afsim iím o, íegim hley cinqucntaynucuede T o ro , e a k y  prnikiaue 

chotitulotcrccrojlibroquarto»to'iodo^ientas y od u n tay os c auucua Ct°
pilacion,puede la muger fin licencia de fu marido, ni de la jtiítiCia,au. tai qua quic 
herencia de bienes, que por fu parte le vinieren,con bcnchcio einuentario pero 
uo podna^durantc el matrimonio repudiar la herencia que le viniefíe por teitamea 
^oabm ee(tato,fin licencia de fu mando,«! por otra ninguna vía

AftnnefmOjfcgun la ley feíentay vnadu T oro,cia ley  nucuejtitu oquarto u o  
dicho^ohodozicntas ,y ochenta y tres de la Recopilación, fe a de aponer, que o- 
torgandojuntos mando, j  mug^r, vüacfcntura,entrando ambos en c a ora ica car 
ta de dote,o venta,o donación,o otra qualquieraeílntura,noay nccelsidad de li c  
cía,porque como quiéra que 1 1 marido entre en la cícri tura (como el U dichones vil 
to darle la dicha Iiccncia,a íu muger,y afsi no ay nectfudadde licencia de manera, 
que la coilumbre lo k mcroduzido entre lo* cícrmanos,porque la dicha Juxncia^ro 
la ámenefter lam uger, fino excitando fu mando auft m e, o quando folaUruugci; 
otorga alguna efuritura,eftandoprcícnte iu mando y eftonces el le da liccuciaa íu 
muger para que la otorgue Tampoco tiene necesidad de la dicha licencia, quando 
la muger litiga con íu mando, o contratafíl con el, o ella du Te poder al mando 
para contratar, y  el víaffe del,o fi lamuger die Te liunciaa íu marido, para que pu- 
dicTe hazer viaje a las Indu%y otros Reyno$,y citar, y re fidir lh ellos por tiempo 
limitado, que tn ello s, y  otroo cafoaíemejante*, es viíiodar la hucucuel mando, 
que la ley requiere 1

v! >
Licencia que da la muger al mando,' '■ 1 \ \ para hazer viaje. i

N  tal parte, en tal día, ante mi el prefente eícnuano puOT*cp# 
y teftigos lufraefcriptos f pareció Andrea, muger legiwina 
de Aloníó, ydixo, que por quauto el dicho (amandiyeftá 
para hazer Maje a cal parte lo qual 110 puede hazer fin íuJi- 
cencu,y conlentinuento Por tanto otorgo* que confíente, 
y nenepor bien, que el dicho Aloufo fu mando pueda ha
zer el dicho viaje a la dicha tal paiu, y citar, y rehdircu 
ella tanto tiempo, que corre, y fe cuenta deí de oyen ade

lante pifa todo lo qnal le daua, y di ó fu licencia, y facultad cumplida, y baílente, 
quanto dederecho íe requiere y es neceflano en el qual dicho tiempo pidió ,y  
uphcóaqualeíquicrjuczcs, ) jufticias di la dicha ciudad, y dcotusqualdqtijpr 

; * \ ri pa-tcs,



y

partes,y lugares, no le c ftorben, ni impidan el dichoiuJe, v eftada antes fedexen 
eftar.y reiidir.y paflár libremente,porqueafsi loconfuntc, y tiene nor bien • 
ró a Dios,y alaCruz, en formarte derecho, de aucr por 6. me lo aquí couteuido 
y uo y r contra ello alegando premia, ni fuerza de el dicho lu mando, ni otra razoú 
»l&una.y fe obligó de no pedir, m demandar abfolucion, ni relajación dclte jurar 
mentó a quien le lo deua conceder, y li concedido 1c fuere a lupcdimietito ode 
propiomotu,o en otra manera, no víará de dio, y declaro, que en contrario de lo 
aquí contenido, no tiene fecha, ni hará protclUcion, m reclamaciou alguna yfi 
pareciere auerla techo, o la hiziere, la rcuocó, y dió por uinguna, para que no 
valga, ¿te.

T

Prorogaciondc licencia que dá la muger al ma
rido parahazer viaje.

Eftilo nueuo de efcrituras publicas. u¿

^ Tí tal parte,en tal du,ante mi Thomas, efenuano publi
co , y teftigosínfraefcnptos, pareció Andrea, muger 
legitima de Alonfo,aufente en Indias,y dixo Que por- 
quanto el dicho fumando en virtud de fu coníenumié- 
to,y licencia, palló a las dichas Indias, para en ellas liar 
zer diterentcs cobranzas de marauedi«, queíí le de- 
ucn, decargazontsqueáremitido!elhs, ya/a/ohci- 
tud, y compoficionde fus negocios, y ¿tinque ha/a el 
día de oy a entendido en ellos, por /creóla de mucha 
impot tancta, en q«e le Je an recrecido muchoípiey tos, 

no £ podido el dicho fii mandoicnecerlos en el tiempo q halla el día de oy k corri
do, y le kpedido leproroguc por mas tiempo la dicha licencia, y la fufoduha lp 
A tenido por bien, y poniéndolo en efeto Por tanto, la dicha Andrea otot gó, que 
daua, y dió licencia, yconfentimicnto, tan cumplida, y baftamc, con-o de dere
cho fe requiere, yes neceffario al dicho Alonfofi marido , para que preda citar, 
y  refidiren la dicha ciudad , y otras pfljjp de las Indias por tauto tiempo. 
re,y fe cuenta defde tal día en adelante, (ya  q en el dicho tiempo haga 1a/íi h i Jo- 
branpa y negociaciones de fus pley tos, y caulas,y los fenecer, y icabir, por 
fufodichotan precifo, y necefíariopara laconferuacionde fu-.bienes, y hacien
da por el qual dicho tiempo pidió, y fuplicó a qualefquierjuezes, y jafticmdp 
qualefquicr partes de las dichas Indias, noprendan, m molefteq a el dicho fu toa
ndo, ni le pongan eltorbo, m impedimento, mcontradicípnen fu aísiftcueiaen 
lasdichas Indus, pocquccftá, y ádeeftar con fu voluntad, y coivfentinviento. 
loqualfeobltgbrdeaucrpor firme r y afu firmeza obligó lu períona, y bieocs agi
dos, y por aucr, y porfer mugatcafada, juró por píos mieftroSeñor, y porlafee 
ñaldelajCruz enfottn vde derecho, de aucr por ifirnw lo aqu* coutcmdo, y no^n, 
contra ello por ninguna cauía ni razón que fea, y fe obl gó de nppcdir abfoluciop, 
ntrelaiacionde eítb jiiramentat#tiiu£ou juczvniVrc!ado., qoef&lopued*, ydc- 
.uaconcedcr, yficcmocdidó le faene a lupedimieuto, O de proprtometu, o en ptr̂ a 
mancratno vfarideeUó.y declaro, que en contiwade lo aquic<y)tcpido,nojttene 

fecha, ni harapratdfhacion, ni reeJwaacjobalgorfa y fi pV(fcWe auerla fe
cho,o la hiziere, la rettecó, y dio>por tu aguija, pan quc

i o salgarlo finjii>,&c,

» »  r 4S, £3 Pratica
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% , ¿ Por ThoSaS de Palomares. , j,
r

Pratíía de protefto deletra.
r r r i N  eftos Rey nos de Efpaña fe acoftumbra, afsientre mercaderes 

'I cftrtn jeroSjComo naturales ,de contratar entre fi de tomar dine» 
ros vnos de otros a CJtibiOi y recambio t los voos lobre los otros 
por los dichos dineros, y quando los anrecebidodao letras de fu 
mano a las peí fot as de quien los recibiere», para que les fcan pa-

_________ gados per las peí íooas lobre quien le dan las tales letras, en diferé
tes partes de eftos Reynos y fik ra de ellos,con prem io,e laceres de dic? por cicu- 
to a el año ) cita contratación traen entre ii,quando le obligan apagar la contia de 
marauedisq.ie toman, fe halando la part e donde lo ande pagar, y íiat Ucmpodcla 
letra no fe paga, corre íobre el dador el recambio, a razón de los dichos diez por 
ciento a el año, y para que confie de ello, fe requiere a las perlbnas lobre quien cf- 
candadas las Iteradla* aceten,y pague a (u tiépo.y no lo hazicndo.proteftanles los 
cambio»,y recambios y  ̂odas, y daños, e iutercfles de ellos, contra el dador de la 
dicha letra,que tome? el dinero Y  demás defto, fe puede, í¡ quifiere la parte, pre
gonar la letra, para que ii huuiere alguna perfona, que por honordeldador la quie
ra pagar, le le otorgara carta de pago con celsion cu caula propna, para la cobranza 
d&ella,del dador, y de fu s bienes, y de quien con derecho deua

J>- 1 il t t Proteilo de letra.
» »

N  tal paree, en tal dia, ante mi Thomas eicnnano publico, y teíhgos, pa
reció Antonio, »ezmo de tal patte, y diò, y prcièntòrnà letra decani- 
biodeelcanor ¿guíente - > , , }

* * f ! 1 J U Ì i J I > ~
- 1‘ *i( >' ~ JUd * n Aquí la letra* , 1 •-
, <r j) i t j i ' i ti  ̂u t i i   ̂ , * j i
■?V 7, Afsi pieleritada la dicha lecradc car^hp, de fufo incorporada, el dicho Anto- 

1 1 Aiopidió.y requirió a Un el dicho ÎcriuanosU notifique,y haga faber a el di- 
«ho Diego, fobre quien viene,y le requiera la acete, y pague, que efiáprefto de la 
•ftcebir,1̂  le otorgar carta de pago en forma,donde no,que,proteíUua y proteftb 
defacobrlrdeldadctdeella, y de fui bienes, y de quien con derecho diua, con 
ffiaslas toftasoattíbios.y' teCambiaí que fe recrecieren, y cauíaren, y lo pidió por 
teftmion^y'ló firtod.Src ¡tana i ' i , , t < -
' Ydeípoes de lo fdíodichrv, eh tafdia, yo el dicho efennano publico, notifiqué 

4adicha letra de caiiibiode fufe incorporada,! el dicho Diegoen fe perfona; -efian- 
'dé-en tal paite el qual di\o, que no aceta, •>« paga la dicha letra , y contta de elfo.

- -  acipqesíe l»Juk>dicho,te«el dicho dju,me«, yañodjchós, eldiché-Anio-
%jfe,flixo Qtfe pues eldichp Diego no aceta, tu paga la dicha letra,’ que deba**>*bí 

las pro« Ilaciones que ft ene "fechas, y  ile, nimio haze, télo dòpcrteflim»-1 sea 
• j i ‘  ¡ ' >* J»#o para pedirlo qbe le cooueoca ie vocldúihturim* o m .

i

• io  para pedir-loqbe le cotmMga ¡e yo el duihoiferi. m u, nriool 
SUÍJ » , ,  rao* fe lo d i, fegunafrchocs, caeln o to b

^ . d id iodi*,' Ice. « ,

I Carta



Eftilonueaó de ef^hiras publicas. .,7

. Carta de pago,y chancelación de efcritura.

E *,A *  ^oantos efta cafM v,crc« .como yo Lucas,vezino dé 
tal parte, otorgo, y conozcq, queerccebido, y rcccbi de 
1 naco tanta cautidad de marauedis, que ion por meA 
mos que el fufodjcho,comoprincipal, y Lorcnco.como íu 
fiador,fe obligaron de mepigara pla$o, que ya es cumplí- 
do,por efcritura de obligación, en mi fauor otorgada, qUC 
pafloaotc Th< mas efcrwaa® publico en taldu, a ó me re-» 
fiero los quales dichos taníc» marauedis declaro auer re

cetado de el fufodicho en moneda de bello» de contado, y fon en mi poder, deque 
tnedoy por entregado a toda mi voluntad, (obre q renuncio las leyes de la non nu
merara pecunia y prueba del recibo, como eu ellas le contiene, y cháncelo, y doy 
por ninguna, y de ningún efedo, y valor la dicha «entura déobligaron, de fulo 
referida, para que no salga, ydelladoypochbres, y quitos a los di Jios obligados, 
y a fus bienes,eil bañante forma, y confiento (cañóte en clregiftro original de U 
dicha obligación, la razotidefla carta de pago.y chancelación, &c ( >

' " **  ̂¿ J - J O  •* t i tPratica de renunciaéión de legíti mas.
hcy^ritehjtíctííé-^ettittjealalív^uidJpartida, dize, qué 

padre y hijo ion correlanuos, porque no lo pueden íer e! 
j voojiaeIotiO| y fi (¡ualquiciaccf/* qqc el hombre baza la 
ama, pdrque es fu hechura, dcncamar el padread hrjo, que 
«wheckode fu fuftancia»y qpe e^eamor indu¿* i  criarle; no 
fokydaiidolealiniento  ̂pero eafrñarlc buenas cojhjtinfrbrc ŷ 
por(e»ej»ntcu»daz«#eLhijowqtlcporell«,y porqueáde 
fer «amona, y'reaimibranqade fu padre„ ycomo diz&.el 

Proetmodel titulo die* y (tete «n laquarta partida, áde audr, y he&bfjpfcbiepfs
de fu padre,bbedfezca.yaiaeafapadneíporloqualjauDqiiefcan.como /on.dosp, r-
ÍOnaSjíegumiattiraleza,!» kiy pnme«a,ticOlOuquinze/ y la ley primer* tknloí veintê  
ctrla (egittidapartida,y láiey'fegünda,*icqliy quinto, cilla quinta partida , los tic tic 
por vnaffiefm* p*rfoóa~y-aunque cfto*s»Í5i, y la dicha ley fegumfedd dicho ti- 
tulo qtiHizedjze.q eldcWchoeftablaeíÍj/qentre el padre,y cl hijo,quc cítuju, ifit 
en (irpoder/tioic tyzlefle#Wigacíoá, pcn’queno vale. panaqaando/ícliiSíiefle pai
ro de fofcdísíH>ri futu&vdifce la ley-maeidei dicho firolaquif'ze. cola quinta parti
da,qáe^ate-dl piÁ^yetmefet^q >̂ tldo «»general, nofoúalando ■ inglwdecuyi 
fuceílíbd fe tmtardiipoMjobfi fcnombeaibn las paríate«*. quiendperaltecedatíi 
que renuncia,y hazeelpa&o>y concierto, no feria valido,cxccto (¡aquel, oaque
llos,de cuya (ucefsion le trata,confiotidfifen ctíello

Para la validación de eftaeícritura, y contrato, lo principal es, la licencia qoe i  
de cfcft cWapertór; 4 ue ̂ ülPfotufor; y  Vhtano-de la parte, y lugai» donde 
C0tícfe0£0«nf quil«iuuinldepíolkt(ftr hrmWUjí?* Erayle;1 quchunidt» d««az¿ t y  
bt6t¿JfrP¿*ítu<‘adeMtt»dcrfdon'deJ«gKhnai, pref*f|iwndofe péttado'i»^ «te 
por pfcrtiíJd«lfentHictwre‘,ryi auiedéfcwplididb y dadO'éA virtud w f e  * deotw- 
**rl*»«to«<»nh£ida ■ ^  iji«|ravu.«qfcrgrsno - oía

SfdG#tu«t»:oH(!,g3?epor (i brefluuciacion; ’ i ĵéc^t^aaitrpcatmaAUH l̂
11«. O IT
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{aperior, haziendo relación del concierto que tieuc fUko en rcccbir la Menja, y 
renunciar fa* legitimas, y que por lus tratados, que fobre eftuan techo, hallan.f 
tienen termas vili, y piouetholc al dicho C olui nto rcccbir la dicha Mooja^ con 
ta ifos maraucdis de dote, cou las otras mejoras, y gallos, que no lo que le podría
fcaird e ia herencia y legitima de padre y madre de la dicha Monja 5y el lupa mx 
a de pedir mtormacion de teüigos detta \ tilidad, que contenga en luttancia por 
p eguntas, que fegun los bit nc que t icncn clpadic , y la madre de la tal M onja, y  
los hilos que ticocu,y deudas y li huuterc la cantidad que íe da de dote a la dicha 
Monja,con el ajuar,y gaftos que a de hazef en el dicho Conuento, y loque legua 
cito fe puede cauer de iu legitima le* partee que es mas v til, y prouteholo al M o - 
na ite n o  rebebí r la dicha cantidad d t dote 3 cou las colas fobrcdichas, que no la íu- 
cefstondelo> bienes que le puede venir délos dichos íus padres y cjue deípucs de 
etto} el fupenorduja, qic atento a lo fuíodicho da la dicha licencia en forma la 
quat con la dicha petición, c ípíorniacioii, íeadeinícrtareulacícrituraílcreí¿üu- 
Clacson que luciere ti dicho Conucc to demos de los dichos tratado

Decreto duz y fas del lagrado Concilio Tridentino, ftttiouuii te y cinco* 
que ninguna renunaacion,o c bhgacion \ alga,fino fuere fcilvt,cn los dos mefes an- 
tesdelaptofclsioi^aunqur leatoiijuramento, oentauordequalquieracauíapia* 
y con licencia del Àrgobifpo,oObiipo,odelu Prouifor ,y Vicario, aunque 1c re
nuncie expreflam^ute el fjuoi dette contrato,y aun que la tal renunciación lea ju
rada,fea mugaba,y de ningun \ alor,m cíete.

' Por Thomas de Palo mares.

R enunciación de legitimas.
> i *

N  el nombre de Dios Ataca Sepan quintos cña carta vie? 
ren.como yo Fray Francilco, hijo legitimo de Tilomas, de- 

, _ footo/y de Ifabel lü muge r, Fray le douicio, c» tal Conuento, 
£,vf digo Que por qiranto mi dfc fleo, y Voluntad fiempr e a fido.y 

es.de entraren Religión en el dicho Couucnto, y permane
cer en e l, íiruiendoa Dios nueítro Señor, y a fu bendita Ma
dre la fiempre Virgen lama Mar ja, quitado, y apartado de los 

1 tráfagos de efle mundo.y de lus vanas prclyncionc1; t y en cu -
pimiento de ella voluntad < ntr, en el du.ha Conutnto, y en el e citado el año 
•de mi aprobación,y ncuic»do>y ello y para ha/er mi prdfcfsion , y antes di hazer 
Ja, quiero dd[loner de mis bienes, y legitimas porqnantoen ia Religión uotcoe° 

-necefsidad de bien* temporales y para ha/er la dicha difpoficion, por cumplir en 
ttkio con lo decretado por el limo Concilio Tadcntuuj, t«pg0 pedido Ucencia a 
el leuor don Juan^ProuilTor, y V icario general de tíft&f md jd , y lu Ar ccbi/pac’o 

.“ J4**1®0c dada  ̂concedida,emodeilaeonfta,quctftá ojadade fu r&  
, kr^ydekcmt» Notario, íu fechen tal diadu tenor de, Ja qualcscl lígwcptc. T\

1 ■ « oii,«. ofirq 11-\rr| usiunji , .
é L h Aquí JKÍ1CCQLU I £,1 í í nr a í
t* »  f , 7  , 7 f J /« “ »sü. oJi

-WfaUklfallotiI v "c“ P,e J3“ a-> » k*ilu M at«ln»Hiadte,p n u w w ^ ,  te te n d c ip ,, ,/ucrtfo,«,,  1* esaspeAn«,
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o caída huuiercn>en qualquier manera cuuuencafaber, tuda la parte v legitima 
bienes, y herencia, que uk pertenecen, > cu que eíutCdiJo por hn, \ muerte del 
dicho 1  homas n» padre,ccrno vuo de lus hijo, legítimos, > hutdero» y ski niel' 
tao, toda la parte, y legitima, bienes, y hewucuq .e.» e puto cuereo de Jadíete 
m» madre,en fin de los días de tu v ida, como v no de ius lujos legítimos, y herede* 
1-os, y todos los demás bienes muebles, y rayzosy otrnscola ,̂ uc cualquier gene* 
ío.y cantidad que feao qucmcpcrtcoeccn.j peí cencciercn.aK i cu clU ciuitfü l0 " 
tno fuera de ella.cn qualciquicr partes,y logaies por las dichas mis lcammaT y h«! 
reneias, en que he íucedido por hn, ymueue del dicho un padre, y en que luce- 
diere por fin, y muerte de la dicha mi madre en fio de los días ida, y de cada
v no tic ellos, y por otras qualefquier herencias, y íucefsioncs, mandas ,y legados cu 
quecíucedidohaftaeldiadeoy, y íucedierede aquí adelante, por tatamente o 
abinteftato.o en otra qualquier macera, o poi otra qualqtuercaula.o azou, títulos 
y derechos que me pertenezcan, aunque aquí no le deu iré, para que en todo ello 
fueeda la dicha mi madre, y lo aya, y goze, q.qi.iui lu cauta Iiuuicre, como y o pr o- 
pio y por la prelente otorgo, que doy t ,do mi poder cumplido, y ce í ion bailante, 
ir reuocable,eucauíapropta,coii las íurrqa ,y h.ivc?asdc derecho ncccll irus, a Ja 
dicha Ifabel mi madre, para que la lobrcdiUu, o quien íu poder, o c vola huuic re, 
püeda pedir, y demandar, reetbir, y cobrai judicial, \ extrajudici ilmcite, de to
das^ qualefquicrjuíticias,y dcpolitanosalbazeasv teftamentauos, adían íftra* 
dores,y otras perfonas qucconderech ideua, y delu» bienes, todas,) qualefquier 
contias de maravedís,reales,ducados bienes muebles, rayzes, y lunouieutes, deu
das, derechos, y acciones, y otras colas, de qualquier genero, y cantidad que lean, 
que le me deuen, y pertenecen hafta el día de oy , y demoren, y pertt uecieren de 
aquí adelante, aísi ea  dita dicha ciudad,como lucra de ella, en qualefquier partes, y  
lugares,por las dicha^mis legitimas, y herencias, en que c facedido por fía, y muer 
tfc del dicho Thomas mi padre, y en que íucediere poi fin, y muerte de la dicha 
Ifabel mi madre , en fin de los días delu rida, como wioueiu» hijos legítimos« f  
herederos, con m»s los frutos, y rentas de ellos, y de Cuda vno de ello , y que me 
perteDczcau,por las demas caulas, y razones en ella elctituradedaiadas, con mas 
los frutos,y rentas de ellos de todo lo qual pueda pedir, y tomar cueuta, y razón 
con pago,cierta, leal,y verdadera  ̂quaklqmer pcrlonâ  qne me la dcuan dai, y les 
hazer cargos,y rccrbir,y acetar íus juftos delcargos y liquidar, y aueriguar los al
cances,y rccebir.y cobrar todo quanto por las dkhas razones yo humare de auer.y 
me perteneciere Otrofi para que pueda pedir fe lng¿3 qualefquier particiones, y 
dan (iones de los dichos bienes,legitimas, y herencias qi?e me perteneciere«/ y en 
q t  fucedido, y íucediere entre mi,y los demas hcrodcrc d̂elJas, y para ello «obrar 
terceros, ycontadores, y apreciadores, y apartar, y cono^r, y recibir, ycobnrias 
parres’,bienes  ̂y hazienda,que por lasídichas particiones cupieien, y filtren ad
judicados, y tomar poflefsion, y amparo de ellos, y de todo lo que recibiere y co
brare, y de lo demas, qüc dicho es, pueda otorgar cartas de pago, finiquitos, y lai
cos,poderes,y cefsione',y dé etíentaq y nombramientos de mi ceros, c obradores, 
y apreciadores^ las demas eíctfturas.y recaudos que contengan, y finido nccef- 
Ario contienda de juyzio, pueda parecer ante qUalcíqnter juíticus, que coa dere
cho deua, y hazer todos losantes, y diligencias judiciales, yextrajudiciale*, que 
conuengan, qoe para rodo ello le doy, y otorgo ala i?uhlnn madre elle dicho po- 

•tier.y cefsion eft (u caufa propia,con general adminiftracion, y le renuncio,cedo, y 
trefpaflbmisderechos.yacciones paiaqueaya,y cobrePidoalosdichosbiencsd« 
las dichas nns legttimas.y herencias ydemasd<rccho>, y fl clones, de qo» 
go fecha cita renunciación' y en quanto a la dicha hcrcuu*,y futura lucclsioiule1*

Eftilo nueuó de eícrituras publicas. 11 g
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ji, ]f,bel mi iradre.confiento, y tengo por bien, que la furodicha roe pueda de A
ber dar prettrir,y dudar della, y la dexar.y mandar pei lu teitaujtEto.o ruera del, 
«losot.oslu h jo ,> heredero», y a las otras {eríona», y para los etc tos que hiere 
lu voluntad buque potha/erladKhadc'hercdauoH,) preterición,no fe anuleo,ni 
meno \ a'gan l *• u  tt.mei tc%y dilpuficionc' que hizrere,antes tengan tanta tuer
ca,firmeca, y Vohuauon, ce n olí en ello* u*et c mòrsile, c mftituyeflèporcaliti 
hered«to,> et ciloqnt ir emití tuya, y nombre por tal lu heredero, no vlaté de la 
talmttuu, cion,y me obligo, q en ningún tiempo pedue, nid máclaré coli alguna 

los bit ne*. de*la dicha mi madre, md. losbienes.y hacienda del dit ho mipadre, 
y leg timas deltl^como tal lu h.j \v heredero,por ninguna caula, ni razón que lea. 
Orroh confiento.y tengo poi b.cn, que ladttha un madre p icda de\ar, y mandar 
a lo» di ma» 1 ''hijo*, y « tra' pt liona» que lepa ccicrc, todos los biene de lasdt- 
chasim Lqitirnj', y deroi'deruho , y acciones de que le tengo fecha ella re* 
nuncMCio î en la torma, > ltg n que le p.rcciere, y hit re lu volumad , con qualef- 
quieicargo,v grauamenes,o(uitilos,libremente olomandar y dirtnbuyren 
obn pía», y otusmaidj* y ligado ,y cle¿t )>,quelepareture, fin que eueiloíe 
le pueda [ oner eft rbo, m impedimento algu io lo qual pueda hazer, y haga, da- 
mite los dns de fu v ida, o para ddpucs della,en teftamento,o codicillo, o por con* 
trato ínter viuos, o otrj difpofieicn todo lo qual me obligo de guardai, y cum- 
plir,y tftar.ypafiai por cllo.y noyrc5traclb,m p rte dello,ni lo impedir, ni cftor- 
bar por niiignn i caula, m ra7on que fea, porque de todo ello a de poder difponer a 
(uvo’untad como le par ciere, porque de todo ello le higo e ta renunciación, y  
domciou, mrcuocab’c por fer mi madre, y por el mucho amor, y voluntad quw le 
tengo \ tener otro* hijo, que poner en citado,y por otra» jaitas canias,y razones, 
qut a cl'o me n ueuen.y f erque aí>i es mi voluntad,aunque noaya caulas para ello: 
la qual quiero quele ta'ga por liad., donación,nú Ja graciola, gratuita, o lolui,ca
na,o por aquella iu,y foima que ircjorpuedo,y a lugar de derecho, y por q u i 
to, fegun direi h \toda donane n,quc es techa,o íe haze, en mas, omayor mm e o 
y contadi qu nientos lucido ,no vale,ni di ue valer, faluofinoes, ofcereinfii ua* 
da ante juez , o nombrada rn el contrato Por tanto, tantas quinta» vezes- paíf>t y 
exceded valor de efti renunciación,ydonacionaldicho numero, y cont adequi* 
mentí» lucido*, tanta d< 1a io p , y donaciones, y vna mas, le hago, yotorgodel» 
dema/ia, y le entienda fer tnuc lias donaciones, que le huuieíTe techo,y hizic fle ca- 
davna ddlas de por fi enei du ho numero yconcia, y lemliDuoeítadichadoia- 
cionanteelp'efentc el umano publico y li otra mfiuuacion le comuni re, la pueda 
pedir aute qualqmerjuezjque le pareciere, que y o le pido, le la infinite y-iya por 
infinitada, y legítimamente maniteftada,c mterpo igaenellafuautond d ydcire* 
to)udtual,y rcnui cioelí^rechodcla uilinoacion,y la»demas leyes,qpornof rlc 
infinuada me compì ta, y pertcnezt a y dcfde oy día de la fecha de t lia carta en a- 
d lame,perpetúamete,para fitprejama»,otorgo,q me dcíapodero.dexo y defitto, 
. parto,y abro mano dt los dichos bienes de la dichas legitima ,y hert ucia», de que
hagoefta renunciación,y donación y de todoelpoder,derecho,yaccion rccurfo y
fcuorio, que a ellos tengo y me perteneciere, y en todoel oapodero, ven trera 
la dicha mi madre, pira que fea fuy o proprio, y lo pued i vender, dar, donar trocar 
y  cambiar,y enagenar, y hazer, y dilponer dctlloa fu libre voluntad, comode co
fa fuyapropn, mida, tem 'a,y adquirida con jufto, vdcrechotitulo.ybuenafec, 
como etta loes Y le doy y otorgo poder cump ido, y bailante,para que pueda tc¿ 
roar.y conni tur la tenencia,y pofllfsionde lo» ciiho»bienes,! glumas y liertq- 
cías,corporal ociuilmeme.dt 11 torma, y manera que le pareciere y enei nrerin 
jnc conttituyo por fu inquilino, ten.dor, y y oíTeedor,y mc obligo de le acudir ion
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teííduptílScrsió.cSda^ por foptrir-inefocrriWtfnlá, * en íeótf deslía/
ib  fctt*éfcrtiurtMJit«(K K h lu trtm » , p*ia que tú  s inud det lí*;*  de i«
titilado, fcfcrfé ,J y ád^ifcra, y jane la Jtí ha pofrelùò*/ lìti utrò anni HMUao dé
pfehihfi. h‘ y pbrlaprtlbidlrmeoblijüdefaUctpotfirmeWta^müra, ylUkiKÌU 
cor tc nido, y boli reubear, reclahrtr} ni cofathideíir, ni yr-, m Ve*k coiitfiell*} ni 
párté de eH*,pdr iiingUtta que léa,dlzutKM,-nf ultgíadó.qmeú vlu»e¿
ni entendí el e f Ao de lo q aquí otorgo . hi qufe pariotorfcar lo •qui tornei i ìdb, t u f 
tf>gau3d*,l¿ Co, ui damnificido, indu*ido,ni ¿pie iñudo, nialegandó que t ftá tk  )fa 
fori es pe Ao deforma fwceíslotí, y tjufc la ttm  ciacion y dohatioiifh  ̂fefeftu ude¿ 
nientiehdealoqueqoesfábido, fai petifído, ni otra razofaaiguna, que fan mi lauoi 
fea,y li ló rechinare,o cotitradifcti-fc, quenb die valga,ni apróuedK, ni1eá*ydo,ni 
adtbítidoetí jüy tío, antes me defcchenckl ry pfoiionaeli flor nopirte punteli y di 
firmeza, y cuu.phinienco, obligo tai perfetta, y bienes,adidos, y porauer t y doy 
poder aqualefqiiíer jtrftiuas, ame quien efta carta pareCifefe para que m¿ apre- 
ttnen a fucUtapliimenco por rodo rigor de derethd , y como po » ieitdfabiadiií« 
nittua, paíTad- en colà juzgaba, y renuncio las leyes, y dehscb »detti faüor.jr 
la gemerai renuncian ih5v poi fer de edad de tantos jñ )j,yfatenurde Vxitit' y tin
to, juro,y prometo por DiosnueltroSsñrr, y porUfeQ.il de 14 Cruz, ent tina de 
derecho,da aner por fírme lo aqm contenido, y no y r contri ello, alegando meno
ría de edad,premíá, til fuerza de perfetti algún*» y menbligddenbpeJn nid taiatf 
dar benefìcio de reftítuycion in inh grufa), xiablolucion, tn relajación delle jura* 
faitnto,a ningún juez, bi prelado, que me lo pueda, y deua[ conceder, y ü rom edw 
tib tne fuere a mi pedimiebto.o de propiofa)utu,oeb otra tnahera.no víai è di ilo, y 
claro que et) cota taño de lo aquí « tíntenído, nò tingó techa, ni haré proteftddoii» 
fai rcclatnicion alguna, y fi parea e re auer.a fecho tJ o la hitiere, la ieuoco¿ y db/ 
por fainguna,pari qUe no valga, &c < ' -Otrà renunciación de legitimas ♦ eri « * di ferente forma.

N  t\ nombre de Dios Amen Sefian quanto* eftacarta tierea 
como yo Petronila, hija legitima de Mathws ydelíib Í, fu 
nu)ger,ddunto$ Mi nja notitela cn tal Monaltfcnode cita citi* 
dad, qui e^deral Orden, digo Que por quanto un di filo y 
voluntad, fietnpre à luto yfc\ aparrarme de la« e' iasdtlmi
do,y viuu encaftidadjy Religioni,y para lopoderbaztT,pet i#
y ie tnc diòel Aturo de Monja e in l dicho Monellerio don
de e elUdo,v relidido d añ o  de mi aprob »uon,y noiiKÌado f  

ertoyen tietop od eh ayrrm ip iofefh i , y que feraedtel telo n-grotnfeldi ho 
Mohartcnojy porqen la Religión no tengo necef idad de bienes temporales P ir* 
difponerde raisbi ne> y legieirnav upliend >en tod >co lodtCrfc 4 do p el fi» to 
Concilio Tridentino pedi, y ft tnediò licencia y tacult»d porel lif» rduvlaud- 
to,Prouifor Oficial,y U u a rio g  n ral de eftauudad.y fu Ar<¿obdpa* o cotno  ̂ é- 
lla con ila , qutí ella nada de tu nombre, y de luan, N otan o, tu tfcchaen ta
que cs de el tetìor figuicurc " t

Aquí la licencia

EN  virtù! déla qual dicha h encndefuiòincorporada^ueaceto f  delhvfan 
do.de mi grado, v buena vohn t id fin premia ni fucrci d epen na a guua, t  * 
laudo cierta, j  bien informada de mi derecho, y de lo que en ette ca o « e
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Wcer y aui¿ndoaui,«Í0Íabre eUomiacucrdo.y deliberación, (cgun conienu,«íar* 
•o v conpzco,qut rcüyncio,ccdo,y uqfpflo.y 1 ago gracia,y t¡on?£|pp«uij€Uocâ  
Wc quc?ld«ruho IhpmMUtervilo» tdtlde»g>orapaM4ieinprcjajn^ a  1  he Oí a*, 
yeziuQtjc l̂a duh? ciudad ,  pafp.ellytodicliQ, y fus hercdcios, y lucyflorts, y ja| 
otwptctwü^i ÍJW |i| ̂ itt)U>k o capia liuoKito, tn qtialqeier maus r¿coiuiccea|)< 
ber.dc kgpiftftf.y herencias a mi pcricnccn. lUcs, ue lqs-U Lps,y ^aziq|
da qup qu$;jdiFpppcr fio, y. ntiipi te dp Ipf dichos mis pad es, y de c/)<jg vnpdc dlps, 
cqm«? MÍ íyJp^flítlW M  hcrtdcja, jwa que en tcdoello. el dicl,o$ ljopcasíuccy 
da.pnqpajquKrcaWiidadquc^a.ykdoi, y otorgo todo mi podp cumplido, f  
^d»tpp,b»$a* tp,inriupcable.cn caula propia,, con las tuercas, j fii m ^ » de dcic- 
<¿hojhpf$lÍar)as,al dicho T lu mas, para que el íobredichip, o quien íu pode r, o caula 
fcwjpfpifueda pedir,y demandar, rece bu, y cobrar judicial, j extrajudicialmcntc» 
d )̂o>biyne¿,y)l)cr(.di.fOs, albazeas, ) telíaroentarios, que qued-ron de Jos dic hoy 
taisra<ír¿$,y dy cadayuo dedos,) de lasduua» per lona»,bienes, y paites, que co» 
derpchgdeua, tocino fe sbicne» muebles, rayzes.y lemouiu tes.pjarauedis.y otras 
cola» que m1- tui ar ĵ), y pcrtentcicrcu, y húmete deauerpor r~zc nde las cuchas 
mi» legitimas, y heteqcia» de los dichos mis padres, y década vnodcllos, yquen^c 
huuieren fido.y tueren adjudicado» (orqualdquier particiones-que le huuerm 
fecho de los dicho» bu- ne> ha lia el día de oy,y que fe hizicrcn de aquí adeLnte de 
todo lo quat pin da pedir, y te mar cuenta,y razón con pago,cu rtai, leal, y verdade
ra, a(qMalpfquter pt rfonas qm me ladcuandar,y lĉ  Inzer cargo», y recebir.y ace
tar (u$ judo» de Icprgos, y liquidar,y aui nguar los alcances, y recebir, y cobrar to
do quantp por la du ha razón yo huuic re de auer, y me pcrtcneucie, y de todo lo 
que recibiere, ycohr«ue,otoiguccarta* de pago, finiquito, y laña, podere»,} ceC- 
fioucs.y Un de (ñas recaudos quecjnueagan,y lleudo neccllário contienda de juy- 
2io, pueda parecer ante qualcíquier juiticias que con derecho deua, y lu/er lo
dos los autos y di lge»ic w judiciales, y cxtrajudicnlcs, que conuengiii, que para 
ello le doyf y otorgoc ite dicho poder y ccfiu,n c n fu caula propia, con gci ei al ad- 
immllracioii.y le renuncio,cedo,y trelpado mi»derecho , y acciones,paraque to
do lo quemontareu lasdichas mis legitimas,y herencia»,<L que L higo ella renú- 
ciaciop,pl dicho Tilomas lo torneen li,y para íi, que lo a de aucr, y le pertenece, 
en virtud de ella elcritur^dc renunciación ydon u n ,  quccu fu fauorhago, y 
otorgo, porque mejor tenga con que fe p »deríu llentar, contoruieala c didad de 
fo perlona y por el mucho an or,y loluutad que Icten^o, yetras ji lia» caula», y 
relpetos q a ello me tuueucn,y porque af»i es mi i ohuitad aunq no ay a cu fa» para 
ello,y quiero q le yalgj por \ u  de donacion.má la g-acio'a gratuita, o \ chitaría o 
por aquella na,y toima, que mejor de derecho li garaya, y en íu Luorconucnga 
Y  por quanto,íegun derecho,toda donación, que e» lecha, o fe hazeen mayor ru- 
trero y contia de quinientos lueldi s, no vale, ni deue \ aler, faluo, linóes, o fue
te infinuada ante juez,o nombrada i n el contrato Por tanto, tantas quantas \ czes 
paffi.y excede el valor delta dicha donación aldicho nnmcro,y cortiadc quiñi en 
tos fucldos .untas donación, y donaciones y vna mas, fe hago, y otorgo de la dc- 
«nafia,y fe entienda fer mucha di taciont, quclchuuieflefeiho.y hizieffe cada 
™ < *' d i»  depor tlid-o i unitro.y c L m .y !, ,,.ú„u„c(l/d,, h 
•nte el prefentc efci n.aropuLlico.y fi olía ínfinuaciou le coouiuiere, la pueda pe
dir ante qualcfquicr jue/es y jull.ciasque'epareciere ¡alosquale» pido, y luplico 
fe lainfinuen y ay in por mfin, ida y legítimamente mar.feftada.e interponga en 
ellafiiatftdndad y dccretojudicia] y rcnúcocldcrcchodela mfinuacion.y fas de- 
«ñas Icj es q en ra/on de ello hablan como en ella fe ccntiene y defde lu« k  o'ot- 
%p, que me deíapo Jcro,dex y, y de filio, parto, y abro macodclosdichos bienes, y
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legitimas de que al»ile hago e lta renunciación, y de todo el poder, derecho btc- 
cion,recudo,y leúori>,que a tüo tengo,y me pdttci ecc, y en todo dio apodero, r  
cMtregpa el dicho Tbomas,para que lea ín yo, y lo pueda vcodcr,dar,donar, trocar ' 
jr dunbta^y cnageuar,y difponer dello a fu itb e volu itad, cómo de cola íuyapro- 
pu,auida,Tenida,y adquctidacon juito,y derecho titul >, y buena tee, como efta lo 
es, y le doy, y otorgo poder cumplido, y bailante, pata que pueda tomar,y comí* 
nuar la ceuehcw y poffefsionde lo» dtchós bienes, y legítima»,c rporal.ociuilmén 
te,de la forma, y manera que )• partuefe > y eh el ínterin mccouUituy’o por fu in
quilina, tenedor^, y pofleodota, y me obligo de le acudir con la di ha boflébion 
cada, y quando, qüepor lu parte me tuerepedrtla, y ct> fcñal dclla le entrego efta 
tlcrrtura publica dé renunciación.̂  ,y dó.iack * 5 para que en virtud de ella, o de lu 
ttésltfdfo»Télefdfe, y adquVém'Jygane la dicha poflel ion, fin otro auto alguno de 
apithenlibh, y rae obligo dí aoerpor hrme eftadcruura, y loco ella conteiu- 
do, y  noldteüocár, reclamar, ni c uitradeetr m yr, ni venir contra ello, por nin- 
guáacaula, n ra7oh que lea, diciendo, ni aligando, que nofupe, ni entendí 
el efetode lo qtie aquí otorg <, ni que la donación, y renunciación, no fe cftícn- 
dc.meotiendea lo que noe>fabido, tu pcnlad >, ni por otra caufa ni razón qüe fe*, 
y fi lo contrario hiziere,qüe lio roe valga,) lea ddechada de )Uyzio, cómo cola in
tentada por nb parte para cuya firmeza y cumplimiento .obligo mi periona, y bie
nes, anido*,y por aüer* y doy poder a qualefquier juIticns.ante quien efta carta pa
reciere,pata qué me apremien a íu cimiphtrtiuiro por todo rigor de derecho , y Via 
executiua,y como por íentencia difioítlua,paliada en cola juzgada, y renuncio las 
leyes,y tierethosdé mi fauór, y ia gene tal renunciación Y afsi taelmo renuncio Jas 
leyes del Emperador Ioftiuitno ,y el auxilio del Beléiano, y de Toro, y partida, y 
fas demás que íbft'crt feuotde las fnugere*, que no me valgan en éfta razón, por 
cuanto el prefentSefctíualibpubhcb me ápércibib de ella», y* de fu efeto eneípe- 
cial y por lerdfe edad de tantos anos, y menor de veinte y cinco, juro, y prometo 
pd^DiOs tiueftfoSefiór, y por la fe nal de la Cruz en totoia de derecho, de auet 
por firhiee fta efctirtira, y fo en ella contenido, y no y r,ni venircontráella,alegan- 
ddmenbriadc edad,ptemía,ni fuer<ja,tnotra razón alguna , y me obligo de no pc- 
dn^m demandar benefició de reftitnycibtt in Ifrtegrun m abfolücion ni relajación 
defte juramento a mugüftiüez,ui F re lado, que me lo pueda, y deua conceder, y fi 
Concedido me fuere a mi pedimientó ti de proprioinotu.o en Otra manera, no vfa- 
féddlfo Y  áec!arQ-,qOátétt contrario de Ib aquí contenido, obtengo fecha, ni hato 
proteftacion.mreclaraacíoaalgunajy fi pareciere Juerla fecho, ola hizierc,tare* 
fideo, y doy pdr ninguna,para que no Valga, íce
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frs tfcrinrhfc' &dbiert'’h> qbe pira fer validas las efcrittitls de 
los recebfmientos de Monjas,que ante ellos pauartiJjSfl de
llenar la’orden figuiente J~ ' 1 1 ,J / '

Lo  p r im e rc V  el pádre; o madre.bfOtOis o curador o 
pariente,que quifieren meterpor monja profdTahija, o pa- 
nenca o menor, auiendolo tratado con la Aba e a, o r
del Monafteno, donde humere de entrar en Rebgiort, que

-----------tanta cantidad de maraue hs de dote les darán »•Monafterio
fára fus alimentos y ajuar,y vcítuano.camaj colaoion,o lo que caco 01
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ttorque aquella fe llamadotc competente, fegun fu orden, y atento a las calidades' 
y  habilidades de la que entra por Monja, m quanto a efto,ícrá concierto entre par
tes, y cu la conformidad de entre ellos, el efcriuano no tiene que entremeterle, 
mas de ordenar la carta de dote .como las partes lo quieren, al plazo queje concer
taren, y en la cantidad que prometieren, con la acetacion del Monedería mas de- 
ueu aullar a las partes,que ftan tales las condiciones de íu contrato, que fepuedan 
cumplir, y no ilícitas, y contra derecho,y buenas coftumbres •

Lo fegundo fupuefto, que la Abade da, y Conucnto fea concertado con la parte 
de la Mouja, y fea contentado con la dote que dan con ella al dicho Mcrsafteno  ̂
hale de entender ,qiu para eñe fin, y para las condiciones del contrato,fe juntan en 
fu Capitulo a campana tañida, adonde traten, y platiquen entre ellas el tal concier
to , y la dote que con la Monja dan, y íu calidad, y habilidad de manera, que ccn 
fu acuerdo, y deliberación, leíponden ante efenuauo publico, que cu íu Capitulo 
entre ellas fe á uílo y platicado,y an acordado todas, vnaninacs,y conformes, de la 
recebir por Monja protcíla,y darle el velo, por la cantidad de la dote que fe ofrece 
ael Monalleno (obre lo qual, como eftá dicho,hazeu fu contrato, y obligación con 
1 is condu iones que entre ellos fe conciertan, dizicndo fer \ til, y prouechoío al di
cho Mouafterio, y que por la dicha dote que Ies dan, renunciaran en fus padres, o 
parientes,o en aquellos con quien le conciertan, o de derecho lo huuiere de auer, 
la futura futel ion, legitimas,y herencias que les pertenece,y puede pertenecer, y 
para c ftee feto pedirán, y fuplicaranafu Prelado les dé licencia y eñe es el primee 
tratado,y a de auer otros dos mas en fu tiempo y lugar.

Por la ley nueue, titulo diez, en la quinta partida, fe prouce, que fepuefto que el 
Abadeffa.y Conuento.o la may ir parte del, piden por fe petición a fu Prelado, Ies 
dó, y concedajadicln licencia el qual manda, que fe d¿ información de como es 
vtil, y prouechofoal dicho Monaften#, y que la dicha dote escompctente, y que 
cuello no ion lela, minificadas, y que dada Ies dará la dicha licencia, para que fq 
apartenddicho Moneftcnodcldercehoquetieuealos bienes de la dicha Monja, 
y le contente ce n la dicha dote, y renuncien el derecho en fes padres, o hermanos, 
o en quien quieren, con que quaadola dicha renunciación fe hizicre.cn otro que 
no lea fu padre,á de confentir el padre,y perfeuerarenel tal ccuícntimipnro, halla 
q jc muera la qual información íc da por el dicho Monaftario al chchqfe Prelado  ̂
y dá poder a vna pcrfoua, cjuc lo pida, y la petición de fuplicacion por donde la pi
den , para que couñe al dicho Prelado que es verdad, á de y r figo»da de efcrniano 
publico,juntamente con fu poder , ;

Por la ley fextade Toro, y la ley primera, tttulooftauo, libro quinto, folio do- 
zientas,vnouentade la mieua Recopilación, fe prouce.que la tal Monja antes que 
higa qrofcfsion o entre en el Moncftcno, fiendo mayor de dozc años, puede ha- 
7er fu teftamentopara defeargodefu anima,aunque cité debasade poderío pattr- 
nal, dexando a fus padres fu legitima, que ion las dos tercias parres de los bienes 
que le puede pertenecer, y no Ies puede priuardellos, ora haga reftamento, ora 
muriendo fin hijos, y lo meímo fe entenderá entrando en Religión, y apartandpíc 
del figlo.contentandofe con la fuficicnte dote que licúa para alimentos Y  afeiiftcf- 
mo podía teftar de aquello quero tueífe de la herencia y íucclsion, y legitima dc¡ 

<fas padres, queotros deudos, o parientes, o otras perfonas le hume lien dado, cofl 
tanto,que de lo fuíodicho dexc la legitima a fu* padres, que fon las dos tercias pae- 
tes^folarrcnte teñe de la tercia parte i

Aíwmefino fe fupone, que la tal Mooja renuncie en fus padres toda fu herencia  ̂
y  feecísion de bienes, y legmuus, que les pertenecen poi nzou de la dicha dote» 
,qu citas padres le dan para íus alimentas, y fe contenta con elfos, y promete, que no

„ Por Thomas de Palomares.



pcdua mis Y  para bazcr efta renunciación, afci lo jare ea forma, fiendo de edad de 
lie te anos Dize la ley quinze, y diez y hete,titnlodie2y ocho, en k  quartaparti- 
da, y laley nouentay tres , titulo diez y ocho en la tercera partida y k levd tezy  
leys.titulodiez y <cho,en laquarta partida, denefer emancipada, y Lcadadcl po
derlo paternal del padre, con la voluntad de ambos, y citandoprcícutei para que 
libremente la pueda otorgar por fi fola, haziendo rclaciond e ella ante el inez oídí- 

- ° " 10* y cl fiop*ra que la pide, y que es fin premia, uifucrfa, m induzimieutode 
fus padres, ui por otra cauía, que para ello le mutua, y para que cu cftas reuuocia- 
cioncs ceíTe todoel temor y tuerca, fupucfto que es menoría que a derenunciar 
le dcue hallar prelentc la juíticia eo coya prelencia ceffa todo temor,y encaño y 
íi acafo buuicre fecho juramento de no renunciar, pida primetoabíotacion y rela- 
xacion del tal jurameuto * 1

Supucfto alsimeímo, que por parte del Monafteno fe pidió licencia alpre- 
lado,y elfela concedió con la dicha información, •  que kM«oj* hizo teftamen- 
to,o renunciación en fus padres, y para el dicho ha fue emancipada > dcueíé enten
der, que defpuesque la Monja fea profefla, y pagado fn dote, anieodo coucl 
Monafteno cumplido el contrato, el Monafteno renunciará el derecho que te
ma > o podría tener a la fucefsioo, herencias, y legitimas que le pertenecían, o po- 
dnaupertenecer de la dicha Monja,y apartartedelloparafiempre jamás, con- 
tentandofe con la dicha dote, haziendo en el tal contrato, folemmdad de juramen
to eu forma, aprobando, y ratificando, y coníintieudo la renunciación, y dexa. 
cion de bienes, que hizo la Monja en fus padres, hermanos, o parientes, dizicn- 
do, yconfcífando, que es monja profefla. Y ella mefma, como tal Monja con- 
uentoal, deue, y puede entrar en la efentara, o efcrituras, que el Monafteno hi- 
ziere, y oto gare, y fecho en efta manera, ferio mas validas las renunciaciones 
que el Monafteno hiziere por el derechoqoe tiene adquirido, por fer la Monja 
ya profefla, y fer bienes propios del Monafteno, j  en cumplimiento del con-1 
trato que fe otorgó entre partes, antes que fucflerecebida, y para efta renuncia
ción, (upuefta la licencia del Prelado para ello, para qucelMonaftetio no pueda 
dezirquefue leflo, m damnificado euauerfecho la renunciación Peto para ma
yor íegündad de feniejaote eícruura.yquitarde pleycos a el Monafteno Con los 
padres,o parientes de la Monja, feria cofa mas conocoientc, que antes que la Mon
ja luga profefsion, defpues de fer emancipada, otorgue la dicha futura fucefsiou de 
tus tcginn)** y herencias para lo qual, y para lu juftificacion, ha2en otros dos tra
tados, juntaodofc, y congregaodofe la AbadeUa, y Monjas en tres días, de ter
cero a tercero día, diferentes, a campana tañida, como loandevfoycofttimbre, 
adonde dizen, y confieflan por ante efermano publico, que arado fu coníejo, 
acuerdo, y deliberación, y atento a la licencia de fu Prelado, y la información que 
fe dio por parte de la Monja, de la vtihdad, y prouecho del dicho Muijafterto, 
en recebirle con la dote que con ella dieron, y aunque Ies pudicflc tocar mas can
tidad de fu legitima, y herencia, y fatura i ucefsion, y fieudo bien informadas d<¡ 
fu derecho, lo queruu renunciar, y renunciauan, como cftá capitulado %y acorda
do de manera, que hazen tres tratados,cofaioeftádeclarado, yaisiadeyrdi 
cho, y exprefado eo la efentura de renunciación, que el dicho Monafteno hicie
re todas las qualcsefcntutas, fi fuere posible , paiTen por ante vn ioloefcnua- 
no, para que fean originales, y al tiempo que las dieren lacadas, ponga por ca
be ca el dicho primero tratado, con las obligaciones dedote de la dicha Monja, 
y la petición, y «aplicación del Mooafteno, con cl poder que para ellodió, y la in
formación de te (figos, que fe dióal Prelado, paraqoe dieflc la dicha ícencia , 
dicho Monafteno, para que renunciafle la dicha Monja, y fe apartafle de la heren-*

Eftilo nueuo de efcrituMspublicas. u,



cía v futura íuceísion,quclc pod na peí teocccr, y la emancipación de fus padres, y la 
renunciación que en ellos b a o , y la carta de pago de la dote que recibió el Mona,- 
teno v los tratados q el Monafteno hizo para hazer la dicha renunciación, y apar
tamiento de la dicha futura facetara en fus padre s, o parientes, y como fe obliga
ron a boluer la dote.no auiendo techo profel.ion todo loqual, vuo en pos de otro, 
cleícnuanolo a de hazer, y ordenar fucefsiuamcnce

Por Thomas de Palomares.

Dote ingrefo de Monja
E t a n quantos efta carta vieren, como y o Pedro, vezwo deta 

p par te,otorgo, y conozco en fauor de tal Monafteno, y Conuento,
i  y de las leñoras Priora, y Monjas del en fu nombre, y digo, que
** porquaotollabcl, doczella, mi luja legitima y dcGtrouinumi 

tuugcr, coa animo de íeruir a Dios nuclti < Lúor, y íequitar, y 
_ apartar de los tráfagos del mundo, viuieiuío en caftidad, y Reli
gión , á pedido fe le de el Abito de Monja nouicia en el dicho Monafteno, donde 
con el fauor de Dios,pienfaprofeírar,y permanecer y para que la dicha Priora , y 
Monjas la puedan recebir, y dar el Abito de nouicia, eftádada licencia por el feñor 
don lacioto.vihtador deldicho Monafteno, conque yoíea obligado de pagar por 
el dote ingreflbde la dicha mi hija,tantos ducados,Juego como fea cumplido el año 
de (• aprobación y nouiciado.vn día antes que fe ay a de hazer la dichaprofe(sion,y 
delde luejtoen adelante .tanta cantidad en diuerosy tantas fanegas de tngo en gra
no por el año de fu noutciado.para los alimentos que fe an de dar a la dicha mi hija, 
en el dicho Conuento,como fe contiene en la dicha licencia, que efíit firmada de lu 
nombre, Iti fecha en tal día fu tenor de la qual es e 1 figuiente

Aquí la licencia,

Y  En cumplimiento cíe to fnfodicho k y que íéconfiga tan fanto intento déla di* 
cha Iiatel mi hija,y fea rcccbida en el dicho Conuento, y fe le de el Abito del 
quiero otorgar en fauor del dicho Mouafteno ella escritura, por el orden, y forma 

que en ella le a declarado} jr poniéndolo en efeto Por tanto, por la prcfcntc me 
obligo ce pagar por el dote mgrelTo de la dicha ini hiji.al dicho Monafteno, y a las 
dichas Priora,y Monjas del, y afu Mayordomo, que es, o fuere en fu nombre lo* 
dichos tantos ducados, que les é ofrecido, y ofrezco de los quales me conftituyo 
fu liquido,y llano deudor, y me obligo de ft los pagar en dineros de contado en efta 
ciudad,llanamente, fin pley to alguno,luego que fea cumplido, y pafládo el año del 
nouiciado de la dicha mi hija, y que efté admitida para la proíefsion que á de hazer 
en el dicho Conuento, vn día tutes que la haga, y por la dicha contia fe roe i  de po
der execQtar en vn tud de efta efentura, y el juramento del Mayordomo del dicho 
Conuento,o de quien fu poder houiere.en que dexo diferida la prueba, y auerigua- 
cion de todo lo fufodicho, fio otraalguna,aunque de derecho fe requiera de que le 
relcuo Y afsimefmo me obligo de pagara el dicho Conuento, y al dicho Mayor
domo en fu nombrólos dichos tantos marauedis en dinero«,y tantas fanecas de rri- 
50 en grano, bueno, y a lu contento y fatisfacion, que es lo que fe paga en cada va 
ano para los alimentos, que el dicho Conuento* de dar a ladichamihiiaelaño 
de íu nouiciado los quale> rne obligo de pagar en efta ciudad de Scuilla llana-

S T l I 'h í  °il dW f  4 fech*?5  C? aCarM c0 addaotc* P°r ^do el tiempoque la dicha mi hija c ituuic re en el dicho Conuento, y no humere fecho la dicha. 1 « 1 ------  — 1 J uuuicrc iccnu
fu proreísion, por los tercios de cada ruano, adelantados, al prmcipu te ca

da

!



da tercio lo que fale, y mouti, viupaqaenpssde otra , con las collas de’ i co
bran 51 , y por ello acadapli$o,5 pigalemeí de poder secutar en virtud Juta 
elcntura, y el juramento, y dwdaraci »n del dicho Ma, ordo no, o de unten poder 
huuiere del dicho Conuento, en que dexo diferida la prueba de ello, fia otra ale«»- 
11a,de que le releuo para cuy o e üpí 1 miento, y paga,obligo mi perfona,y bieneqaui 
dos,y por auer Y nos lasdiehas Priora, y Monjas del die lio conurnt« Conute'ne a 
faber tranciíca, Priora, y Feliciana, y M anare todas Monja« prote (Tai defte di
cho Conuento,eftaad* juntas en el cu nueftro Capitulo, y rcxadel, llamadas a Ion 
de campana tañida, como lo anemo* de vio , y collumbre, por nos incluías, y en 
nombre, y en voz defte dicho mona lleno, j  de las demas Monjas del, que el día 
deoy ion, y hieren de aquí aiehnte porlasqu des prefínenos, yluzemos, bal
eante voz, y caución de rato, en forma de derecho, en tal manera, que eftaran.y 
pa fiarán por ella elcntura, y lo en el la contt nido,y no lo contradirán, antes lo rati
ficarán, y aprobarán , y ala dicha voz, y caución, obligárnoslos bienes, y lentas 
defte dicho Conuento,elpintualcs, y temporales auidos, y por auer y en virtud de 
la dicha licencia de fufo incorporada , qi e acetamos, y della vfando, auiendo 
oydo, y entendido cfta elcntura, y lo en ella contenido, otorgamos, que laactn- 
uios como en ella fe contiene Y mediante efta obligación, nos obligamos de re - 
tcbir por Monja en efte dicho Conuento a la dicha Ifabtl, y le dar el Abito de 
i ouiua y la tener en nueftra compañía,luftentandola, y alimentándola, y acudir u- 
dolccon todo lo demasque fe acoftumbra dar a las demás Monjas defte dicho 
Conuento, y le dar la paofelsiob, y velo negro, luego que aya cumplido el año de 
fu aprobación, y nouiciado Para cuyo cumplimiento obligamos los bienes, y ren- 
11« de efte dicho Conuento, efpirituales, y temporales, auidos y por auer y nos 
todas las dichas partes, damos poder a qualefqmerjufticias, quede cfta caula co
nozcan , ante quien ella carta pareciere, para que nos apremrena íu cLtnplinmu- 
to por to lo rigor de derecho, y vía executiua, y como por lenteiicia d fimti 11 
ñafiada en cofa juzgad* y renunciamos las leyes, y derecha de 11 icíti muo. y 
la general renunciación, y contentimos, que de e [tu cL ricura le laqücti qualcl-* 
quier ticslados libremente, fia mandamiento de luez, ni citación de paite, ¿te.

Emancipación de Monja.

E f t i l o  n u c u o  d e  e f e r i t u r a s  p u b l i c a s .  122

iK la muy noble,y mu y leal ciudad de Semita,en tal dn.para 111 
* te el feñorLicein udo Pedro,Teniente de Afifteutedí. tfii 

dicha ciudad y en prcíencia de mi Thomas elcriuano publu o 
della.pareció María hija legitima de brancifco, y Anaíu mu
ge- y cinco Que lalufodicha tiene neeefsidad de ha/c r cier
tos autosjudicialcs,y extrajudicialcs, elerituras,y contratos, 
yeípecialmeiite cierta renunciación de losbienes, y heren
cias, y futura íucefsion, y legitimas, que de los dichos fus pa

dres le pertenecen, y pueden pertenecer, y renunciarlas en lo* ichos fus padres, 
por n / on de cierta cantidad de dote que le dan para entrar en Religión por 
nrofcflaental Monafterio como eftá tratado,y concertado y porque cftá coiiith- 
tuvdadebaxo del poderío paternal del dicho fu padre no obftante, que a el pr fen- 
te cs de edad de fi£e años amba.no lo podn. hi/cr fin ü r emancipada y fuera de! 
poderío paternal de íus padrbs Por tanto pidió portnreed al dicho F” nc,í¡ ® “  
padre,que prefenteeftaSa.laemancipafie.v fiurf- de fu patmpoteM V el lid o
r r i n c l d í .  ¡»dre, tomi, por la am oa tad,cha Man. fa hija, y dúo QüT



p refto de la enwucipar,y por la prefente emacipaua a la duba fu hija, y la facaua,y 
f*có de fu poderío paternal, y U dexó de lu mano,y le dip licencia, y facultad, tan 
bailante,quanto de derecho le requiere, y es iieccffano, para que por fi fola puc- 
dahazer, y otorgar la dicha renunciación que pide, ootro qualquier contratodc 
donacio»,o donaciones mter viuos.o caufa mortis o otras quaUíquier particiones, 
y diuifioncs de bienes que fiiere fu voluntad, orecebirfclasen fi , y para litigaren 
iuyzio,yha7cr todos los autos,y diligencias judiciales,y extrajudicialcs, que con- 
uengan, libremente, y le remitió qúalqmcr galardón, que por caufa, y razón de U 
dicha emancipación pertenece, y compete a ios padres que emancipan a los hijos,

Y la dicha María dixOjquecouícntia,y continuó la dichaetnancipacion , a tupe- 
dimicnto, fecha por el dicho lupadre, y t ftimaua, y agradecía a el dicho fu padre 
la aya emancipado y ladichaMana.y el dicho Franciícoíu padre, pidieron al di* 
cho leñor Teniente interponga en la dicha emancipación fu autoridad, y decreto 
judicial, para que valga, y hagr fec eD juy ¿10, y fuera de el todo quanto en virtud 
dello hizicre, y otorgare

Y  luegoel dicho leñor Teniente preguntó a la dichi María, fi para pedirefta 
«mancipación,y parafe hazer,comofe hazc, fue induzida, apremiada, o ace morí- 
?aday lilapcdia.y confentiadefugrado,y buena voluntad y ladichaMaría dneo, 
y refpoudió Queno k fido mduzida, ni apremiada, m atemori§ada, porque de ín 
libre, y efpontanea voluntad lo pedia, y quena, y confentialadtchaemancipai 
croo

Y luego el dicho íeñor Teniente .vifto lofulbdicho.dixo Que ama,y huuopot 
bien fecha la duha emancipación , y en ella interponía, e mterpufo fu autoridad, y 
decreto judicial,para que valga, y tenga entera fueran, y vigor, todo aquello, que 
en virtud de ladtcha emancipación fuere fecho y ia dicha Mana lo p dió portéis 
timomoami el dicho efenuano publico, cyofe lo di, fegun dicho es y eldicho fe» 
ñor Teniente, y los dichos Franciíco,y Mana,1o firmaron,íce.

P o r  T h o m a s  d e  P a l o m a r e s .

Carta de pago de dote de Monja
E r a n quantosefta carta vieren, como nos el Abadeflá,y 

Monjas del Monafteno, y Conucnto de nueitra Señora 
fanta Mana de la pafsiondefta ciudad Conuienea faber, 
Soror Mana de fan lofepb Abadcífa, y Soror María, Ice. 
Todas Monjas profe fías defte dicho Monafteno, citando 
juntas en el, en nneftro Capitulo, llamadas a fon de cam
pana tañida, como lo anemos de vio, ycoftumbre, por nos 
mcfmas,y en nombre, y en voz de cííc dicho Monafteno,

y de las demas Monjas del, que el día de oy fon, y fuereo de aquí adelante por las 
quales preñamos y hazemos bañante voz,y caución de rato,en forma de derecho, 
otorgamos, y conocemos, que reccbimosde l rancifco, vtzinode efta dicha ciu
dad tantos mil reales en moneda de plata doble, que fon por los mefmos queelfu- 
ío dicho fe obligó de pagar a eñe dicho Monaftcrio, porladoteingrefíode María 
.u hija, Monja nouicia de efte dicho Monafteno, que a el prefente ellápara hazer 
lu prorefnon en el los quales fe obligó de pagar a cite dicho Monafteno por cftri- 
tura, en razón dello otorgada, que paíTo ante eI pn. lente efenuano publico en tal 
día ios quales dichos tantos mil reales rccebimos del dicho Francifco en moneda 
de reales de plata doble,de coutado, realmente,y con efeto, en preícncia del pre- 
íente efenuano publico, y tertigos defia carca de cuyo entrego, y recibo, yo Tho- 
maj efcnuanopublico.doy fec,porque fe hizo en la dicha mi prefencw^ tcftig^s,

y las



7  las dichas Abadeflá, y Monjas rtabicron ladicha canruí.den h  didu mone. 
da, y quedo cu fu poder, citando cucUichoCanuento Je que no» lanchas 
Abade lia , y Monjas, nos darnos por entregadas a coda mu. lira voluntad Y uet Já
ramos,quccfte dicho Moaaftenoeftá pagado yfan,fecho de todos Ies marautdis 
quean montado los alimentos, y pifo, de todo el tiempo quc la j lc|aa Mana k cfti- 
do,y refididocn cite dicho Conuauo por Manj a nouicta del y délas propinas \cí'~ 
tuario, y demas cofas.quc lona cargo de el dicho b ranufeo decida lo uual nos da
rnos por contentas, y entregadas a coda nueítrav o unrad fobre q«c reuunciamos 
lasle>e de la non numerata pecunia,ypruebi del reubo.comoenellasfc contiene 
y chaucelamos, y damos por ninguna la dicha e/critura de obligación de lulo refe
rida,para que no valga, y deludamos por libre, y quito al dicha Francilco, y a (uj 
bienes,)  herederos, cu baftanteforma, y obhgaiuo:,a eRedicho Monafterio de 
no le pedir, ni demandar otra cola alguna, en razón dello, y couíentimo> fe anote 
en el regiítro original de U dicha obligación, la razón delta carta de pago, y chan
celación,y obligamos a elle dicho ConuentO'deauerpai firme lo aquí contenido 
en todo tiempo, y a fu firmeza, y cumplimie ko obligamos los bienes, v renrasdel,* 
elptntuales,y temporales,auidos,y por auci, &c

Eítilo nueuo de efcrituras publicas, u ,

Tratado* de Monjas.
K  tal parte, en taldia, eftandoen el Conuentode nuef- 

tra Señora íanta Mana de la Pailón defta dicha ciudad, 
ante tmThoous,efcriuano publico, y u  íhgo$,pareae- 
ron Soror Mana de Ielu*, AbadeíTa del didio Conur i - 
to, y María de ían luán Bapulta, y Soror M anadclos 
Angeles,&c codas Monja* profe rti'», coniK.ntuaícs en 
eldichoMonafterio,y Cooucnro ^ItanJojunras en íu 
Capitulo, llamadas a ion c\. campan \ cánida , como lo 
au de vio, y coítübre.por íi indina*, y en nombre, y cu 
voz Jel dicho M ouaíleno, y de las Juma* Monjas de!, 

que el día deoy fon, y hieren de aquí nielante, y dixeron Q ^ . por quanto por 
parte de Francifco, padre 'e M ir n  , íe ama tratado y coa^e t ido can las dichas 
AbadeíT), y Monjas, de entrar a 'a dndu M iría por Mot ja  protelTa en el dicho Mo- 
nafterio laqualauianvitto, > hablado, y eltauacn el dicho Monafterio, y vifto 
íu edad habilidad, y calidad, y la d o te , que con la íuíodicha fe d a , > oaga a! dicjio 
M onaílerio y quar,ciraa,y veltuario,y colación,y lo dona* qu^cd i prometido a 
el dicho MoiWterio ^auicdoleparaeftectetola Jichi Abadeíia,y Moujasjiícado* 
comoIoacoflunibraüparalcmejanteinegocioSjy dli atildo iuauicrdo, y d libera
ción,toda^junras d ix tio u , que coman por bien de rcccbir par Monja proh-iíá en el 
dicho C onuétoa la dicha M*na,y dirle el velo negro como a las demás Mojas pro 
ícíTjs dcl,y íe content má con la candad de la dicha doce,ofrecida al dicho Monaí- 
te rio median re lo qual,auua Je renunciar la* frgi tunas, y hercuuas, y futura ín- 
cefsion,qaep^rtcntce,o puede pertenecer a la dicha Maru Monja, como eftá tra
tado con cLdicho íu pudrí., y q ie otorgand > cícntura cu razoa de ello por el dicho 
fu padre, pedirán licencia i íu Pi ciado para ello, con aprobación, y ratificación de 
qualquierrenunciación otellamento,ootraqualquieradifpuíicion, que ladndia 
María,Monj i,h íuicre rech \ otorgado antes que feaprolcíTa, y cfto dañan por 
fu parecer, y refp i- lt i, a cite fu prime i o tratado, y la dicha Aba *eíTa lopuhb por 
teflutiO iU oan aK lduh D uL ru K aopttbh ^ cyofclodi, feguudkhoes*fcc

Segin-



Por Thouus de Palomares.

Segundo tratado.

Delpuesdelofufodicho, entaldia, citando en el dicho 
Conaento.antc mi el dicho elcriuano publico, y tediaos, 
parecieron las dichas AbadcíTa ? Monjas del dicho Con- 
uenro Conuiene afab^r Sóror Manada fan lofeph Aba 
deít», Ac todas Monjas protefla-. del duh »Conucnto, 
citando juntas en fu Capitulo, llamadas a Ion de campana 

i tañida como lo ande vio y coftumbre,y dixcron Queei 
dicho Conuenro auia rccebido por Monja protefla en el 
a la dicha Mai ia, por razón de la cantidad ÍC la dote que (c

les auia pagado conelquale ltauancoiruuas,  y entregadas, y p m e t e t o d -  reuuiw 
ciar la futura fucef  ion,legitima»,y herencia de la dicha Mai ta ciiiuspadres, y pi 
ra aprobar, y ratificar la renunciación que ladicha Alo ija ama fecho cn losdich  >s 
fu. p ad res ,por la dicha lu petición, y lupli icion.e información que fobre ello dic 
ron a íu Prelado, auu da Jo licencia, y tambad para poder renunciar, y aparta i le de 
las dichas herencia«,y futura luccfsion.y legitimas Y queag >ia vfandode ladicha 
licencia,y porla vtilidadyproue luqucdcl lore lu ltaaldichaM on afteno,  yacen 
to a que’como dicho es, eftá pagad > de la dicha dote,  auicndolo vi (lo, y praticado 
entre fi.condeliberación, y confejo,querían, y teniáporbitadehazcreíericurad c 
aprobación,y renunciación eu forma, en tauor del dicho Franciíco, como la pie1? v 
fc g u n ,yco m o fe  trató, y concertó a el tiempo que recibieron por Monja eu J d i  
cho Conucntoa la dicha M ana, y  queafsi loauunacordado, vnammes, y confbi 
m e s , y a  mayor abundamiento, para validación, y firmeza de loíuíodicho, haziau 
otro tratado, como lo auian de vio, y  coftumbre, y techo utorgai an la dicha elcri 
tura de renunciación, y aprobación, y  la dicha Abadeflu lo pi Jió por teftn ionio a 
mi el dicho cícriuano,e y o íc lo di,íeguii dicho es, Scc

Deípucsdelofufodicho, en taldu, cftando en el dicho Monafteno an- 
te nucí dicho cfcriuano publico,y teltigos,pareueio i las dichas Aba- 
defía y Monjas del dicho Conuento Coiuucnea (aber, Sóror Alaria 
deía.1 lofej h Ac todas Monj uprofeflas del dicho C on ieuto, citan 
do juntas tnlu Capitulo llnntdasaíonde camp-natam <a , como lo 

ande vio, y coftumbre, y n fponditndo v ¡tima mente enefte íu tercero tratado, 
enra/onde loíulodicho, dixeron Que como dicho tienen Usfuíodichasan ref* 
pondido en íu íegundo tratado, i ue tienen por bien de hazer, y otorgar la dicha 
aprobación , y renunciación,como lestftauapedi lo, y abi lo teman acordado, y 
concertado con los padres de la dicha Mana, Monja protefla en el dicho Mouáf- 
teno.y alprefenteenexecucion, ycunipliniki rodccllo, lo querían íi.ih a zcr.y  
efctuar.pir quanto en el dicho fu Capitulo de v n acut i d . y  deliberación y ncmi 

ncdifcrepante, af«i lo acordaron, y dcternunuoiur nc cto, auiendoío bien 
vifto, ycouhderado, y afvi lodieronporíu reípuefta, y lo 

firmaron de fus nombre«, Ac

Tercero tratado,

Renuiv



Renunciación de legitimas, que otorga vnCo miento de Monjas.
N  el ir tc n b r e D io s  Amen Sepan quantoseftacar

ta \«cien CO" o 1 osel Abadeíia,y mot jas del Menade 
r o  y CoiH ientodeiiueílriSvíura (anta Mani de la 

^  1 afsiondc fta ciudad, qui ts  de tal Orden Com-iuiea 
íÁ ’ k te-.S o io i María lt rin lolrph, A cce d a , SororMi- 

m d e ld ii'.S o io rn  a n d e  hu hnn B»p ída.S^c tedas 
v Monjas preti, fia» d tiu  d id io L ou 'iu  lo,eltinc'o jun

tas en el ennutílroCapitdo.llaim disa (i n de campi
ña tañida, eom oloautm osdc v o , ) udtumorc, jor 
nosmefmas > tiin om b ie,} e n so / d d L d ic h o C c n - 

uento,y délas demás M ouja, del ,qm  d d n d -o >  Ion, > hieien de aquí addarne 
por las quale* ore litamos, y tu/em o,bi(tinru vo/ , ytau tonde r ro en  termi de 
derecho,enulmanera,qu^edaraa.s id i iip a re íta  l-ii ui i, y lo que en eduli - 
ra i-outemdo,y noia conti adira qui >ts.. 11 r atibe u a i y aproba a i,y i lu d id m e / , 
Y caución obligamos Io b itn e\y im o  d e 'cd i h > Cornicio,dpin nales, 5 o.in- 
porales auubs.y poraucr, dezimos, q i t  por qua ito M -.n hija Lgictma de 1 nn
0 C 0  y Ana fu «nuger, entrò por Monja cueltedichoConueiuo, y al tiempo y
quando entro co el, fe trató , y concertò con eldieh ilu padre qus c luíodic 10
dicflb vpacaffeaeftedicho Conuento por dotein g rd lo d , la d.t n lu hija t u r is
mil reales en moneda de plata doble, j  vellidos, cama, y re 11 ,y d-ruhov o an  
erada rcotmida con la qual ette dicho Comento fe conunt.il y m. -unte lo,
r v futura fiiLclsió, que a cft-d-.li > C n- -..to «1 luH
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otorgada 
runos 
q la u ic iu

'  U - I H  X  y  V U M V  i v #  V« v  rn^mm-J
ada carta de pago ants-clprelénteeícnuanopub'iLo.c it-dnn’jq u t nos u t„
, y por fu parte fe noi á pedid 1 aprobemos, v n t  b j 1 i n u b r u i u  ij( ion, 

qiauic'na M am bí so y  otorgó en íauor de el dicho l  i if. o upjd.e iL I d^qiri 
mas,j herencia.,y futura fucdMonqu lepuedepert neci_rdi.lw$licnLsdclo di
cho» fu.padres com ovnade fus hijos legítimos, y hered-ro^, ante 3 que 1 > luí »di
cha hiziefll p ioíd iionen  elle dicho CoQUento, y fiei*doue-eflur> li /n /Jlinos, 
y o to rg i<n.m oshdichirenunciación cnlaconfornvdul, v ícgu • . /tni 1 tratado, 
y  concertado i| tiempo, y  quandu la dicha íñ hqi tn rio v íelfc- J» h > Con »tino 
p ira cuvoeteco pedí.nos, y fuplieamos al muy R e n a c í fo j l iy t n uf >ual 
Proui íciul de la du ha Orden en efH Proumciadeh ui ' i W n  11 >m Iil tic Ueuuia 
\ ica a 1 paradlo Auida informal, ion de la vn id d  } p o n d i k. 1 e v n tu i e( fe  
dieh > C o mentó en lu/er ladicm renunciado,) aprob «.mi y t Ui el di h i p i j r e  
P'oi in ial, fe nos dio, v concedió la dmhilieccia en\i t uddOtq id !v/tm 1 tre» 
Cunoi i-ostr cado.,H>bte lj deliberación de lo fulo 1 clio,e i 10  na Ingun nr< c 
contiene, y declara en la dicha licencia, y tratado í  i r,.no< -LL» qu L» e , d  b-

grnente.
Aquí la licencia,y tratado*

N  s irtud de liqu^Idicln  heenciadeíuíoincorpo i d a . q j ’  t c c im i is ,  v<d!a
vfuido ,)  en conformidad de lo diípueílo, ya«-oi Ja loen 1 nd   ̂f» > friciu v,,
uieftrogrado,v buena voluntad,cftand9 Cierco.,y bieom.orim 1 >’ J J
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derecho, y de efte dicho Conueoto, y de lo que en eñe calo uos conuiene hazer y 
auiendo auido íbbrc ello nueltro acuerdo, y delibc ración, fegun conuema, otorga- 
mos.y conocemos, que aprobamos, y ratificamos ladiclu renunciación, fecha, y 
otorgada p ¿r la dicha Marta en fauor del dicho Franulco lu padre, de las dicha» lus 
legitimas, y futura fuceTsion que le perteneciere de i i» bienes y hazicnda del di
cho fu padre,y de la dicha Ana fu madre, ante el preícnte ek nuano publico, en tal 
día,y la auemos por buena, y ajuuadamente kcha, en tud i , y por todo como en 
ella íe contiene,para que valga,y (ea firme y (eguard , cu tipia, y cxceutc peipc- 
tuamente para fiempr*. jamas Y a mayor abundamien o 'i es nc(.eíT-ía j,p >r loque 
toca a cite dicho Conueoto,n js deiittimos, y aparta.no» de U duha» legitimas, y 
futura lucclsion, que a efte dicho Coauento puede per«.eoect r, agora, yen qual- 
quiertiempo,deloiibicues,yherciicudclos lich ts Fianci c>, y Anafe inuger.y 
de cada vuodellos, mediante la perlona de la di J u  María lu h ja y renunciamos 
todos, y qualeíquier derechos, y accione», que por razón Je las dichas legitimas 
tengamos,y nospcrtenczcau,y pudietcn pertenecer en cldiclio Francileo, para el 
iufodicho, y fus herederos, y fuccflbrc», y las otras perlona» que íu titulo, o caufa 
humare,c i qualquier manera, para que de todo ello pueda i dilponer a fu libre vo- 
luntad,y lo dexar.y mandar a lo» donas lus hijos, y her-Jcra», y ala» otra»perlo- 
nas qu- fuere fu vomatad, por lu teftamento o codicillo , o por contrato ínter *i- 
uos, o otra dilpo lición, por quauto coala dicha cantidad de la dicha dote, quealsi 
auemos rccebido en contado, y demas cofas, que el dicho Fra aleo no> lia entre
gado , declaramos eftar pagado efte Coauento, y enteramente íatisfecho, en mas 
cantidad.de lo que pueden montar las dichas legitimas,que a la dicha Mana p rtc- 
nec¿,y ádeaucr de losdichosfui padres. Ydemas de Iadicha dote,axuai.y demas 
colas que auemos recebido,alguna acción, y derecho tuuieflemos, o podríamos te
ner, y nos pertcnecierecótra los bienes,legitimas, y futura fuccísion de los dichos 
Francifco.y Ana íu muger,y de cada vn# dcllos, y lus herederos, y fuceíTorcs, lo 
reaunciamos,cedemos,y tre/paflamos «n los íuíodichos, y nos obligamos, y a clic 
dicho Conueoto, de no les pedir, tu demandar otra cola alguna en razón dello, en 
mugun tiempo, ni les mooer, tu intentar pleyto ni demanda en la cucha razón, ni 
diremos,ni alegaremos que no fepitno%n entendimos el efeto de le que aquí otor
gamos , ni que en cfte contrato huuo, que no ay, Iefic n,ni engaño, inorrae.m mor
unísimo,ni que para lo hazer, y otorgar fiiy®os induzca», ni apremiadas ni alega- 
remo», que eftacfcnturaes pa&o de fatuta íiicef»ion,ui qla rcnutiaacion, y dona- 
cion.no fe eñicndc, ni entiende a lo qne no es iabido, ni pen(ado, ni < tra razón, ni 
remcdio,que en nutftrofeuoríea,mreuotar,reclamar, nicont adezi lo aquí con
tenido, y filo reuocaremos,reclamaremos, o coutradixcrcmos,o coi t ai lio fuére
mos,o viniéremos,que nonosvalga.yfeamos defecadas de juyzio, cuno cola in
tentada por no parte demas de lo qual nos obligamos, y a efte dicho C wuento, de 
pagar tanta mil maraucdisenpena, la mitad para la Camarade íuMagellad y la 
otra mitad para el dicho Franciíco y la pena pagada,o no, cita elcriruia, j loi n «lia 
conteuino.le guarde,cumpla,y exccute en todo, y por todo como en eil t fe con
tiene para cuj a firmeza, y cumplimiento obligamos los bienes y renta» Jeíte di
cho Conueuto,efpirituales,y temporalcs,amdo<¡,y porauer y damo.podera qua- 
leíquier jufticias que defta caula conozcan, ante quien efta carca pareciere, para q 
nos apremien, y a efte dicho Monafterio, al cumplimiento de todo lo aquí cor te
nido por todo rigor dederethu y comoporfentéciadifiuitiua,pairadiui cola juz
gada,y renacíamos las leyes y derechos «enueftro fauor,y la g-neral rt nñcuvion 
y afü mefroorenúciames las leyes del Emperador Iuftimano, y el auxilio d I Bcle- 
iauo,y de Toro,y partida, y las demás que fon en fauor de las mugeres, que no n

valgan
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«algas en e*a razc o,por qoauto el prcfeue efcnaa. ©publico nos apercibió dellas. 
j  de (u efcto en eípeual Y  para mayor val.dacion, y firme* de lo aqu. contenido» 
juramos,y prometemos por Dios nueftro Señor, y por la fciuj de la Cruz, en for- 
«Badederecho.de auerper firmeeíla efontura, y lo en ella conten ido, y no yr oí 
Teoir contra ella, por ninguna caufa.ni razón que fca,y nos ob'ig imô  dC no pcd’ir 
m demandar beneficio de reftitnycion m integrum.ni abfolucion, ni relaxació def- 
te juramento a nmgunjuez, ai Prelado, que nos lo pueda, y deúa conceder y fi 
concedido no* fuere a nueftro pedimiecto, ode propnomotu, o en otra manera 
no v (aremos della,y declaramos,que en contrario dt lo qui contei.iJo.uo tenemos 
fecha,ni haremos proteftacion.m reclamación alguna y fi pareciere auerla fecho t 
o la hizieremos, la reuocamos, y damos por ninguna,para que no valga, y coafe¿ 
timos, que defta efcritura fe faquen qnaleLquicr trcslado* libremente, fia manda
miento de juez, ni citación de parte, &c
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Adjudicación de renta de Monja.
N  el nombred Dios Amen Sepan quintos efta car
ta vieren,como vo Pedro,sezitK>dv.eha ciudad, otor
go,y conozco en tauorde doña I lab 1, donzella.mi bi
ja legitima,y de doñ i Luna mi m iger, Monjanouicu 
en el Monafteno y coouento de lan Leandrodeüa ciu
dad,y digo Que por quauco la dicha mi hija, con «qi- 
tnodeferuira Dios nueftro Señor, y de le quitar, y 
apartarde ios tráfagos del inundo, y viuiren caíhdad, y 
Religión, entró en el dicho Conuento y fe le di ó el 
Abito de Monja nouiciadcl, donde con el facer de 

Dios nueftro Señor, píenla profe fiar, y permanecer, y pira que (eco ífigatan 
iánto, yjulto intento de la dicha mi hija, yque mejor tcngaco íqaep der viuir, 
y pallar en la dicha Religión, conforme a la calidad de fu perfoua, quiero hizer, 
y otorgar en iu fauorefta efcritura, por el orden, y forma que e i ella leri decla
rado , y poniéndolo en efeto Por tanto, por la prefente de mi grado, y buena 
voluntad , citando cierto, y bieninformadodc mi derecho, y de loque en ef- 
tecaío me conuienehazer, y auicndoauidoíobre ello mi acuerdo, y delibera
ción, fegun conucnia, otorgo, y conozco, que adjudico, y feña'oa Jidicha doña 
líábcl mi hija, tantos ducados de renta en cada vn año para que las goz<*, y fea 
Tfufrutuaria deltas, defde el día de fu profeLion en el dicho c o iuei to na leíanse, 
durante los días de fu vida los qualcs le aplico,y adjudico,para q los aya, y tenga de 
parteenvnascaíasqueyotengo,ypoflcoporbiencsmio piopnos.qu fononefta 
ciudad.cn tal calle,que lindan cou caías de Gregorio, y F muido Uqmles vohu- 
ue,y compre de Marcos cu tanto precio de marauedis, como confta de la ..(entura 
de i enea,que en nu fauor otorgó que pafifó ante Thoiuas efcnuaao cu tal du a que 
me refiero en virtud de lo qual íoy le ñor, y pofíeedor de la% di has cafas las qualcs 
declaro,que fon libres,y realengis, no ob!igadas,ni hypotecadasa nioguo tributo, 
ni cenfo,deuda obligación, ni h . poteca eípectal, ni ge íeral, tacita, nt c xpreflu en 
ks qualcs le adju heo, y feñalo la dicha renta en cada vn aflojó argo y grauamen, 
que no embargante que Us dichas cafas fe partan, o huidan entre he rederos o otras
perfonas porcaufade legitima,o tranfuei fal fuceí ion, dote.opirticion, o por otra
cualquier cauta , o ra¿on que íea, no por eíío la iicha reata f  á de pocerpartir, 
«Hundir, uidcfrmcular la paga dclk en manera alguna, antes tudoslu» herederoŝ y
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neríoa« q icen la dichas caías omercparte,y derecho,ancle ter obligado,,} d.f. 
de lut eolos obligo a todos jui lamente, y a cada mío udl sm (ululara, apagar, y 
recooüceretta dicha renta,cDteta.y cumpad.meme, a lo ueu po,, ? plavo,,y le- 
«un elle íera dcdarado.noembargante, 4iie cada \ uo ddlo» d ga y alegue,que 110 
¡L e  pairar,ri reconocer de la dicha rerta, na, de tan iuUmeuu, re ¡pao de la par- 
te y cantidad que eo las dicha cafa, huuiercn parte,) de ech >,porque delte reme 
dió.t 1 de otro alguno, ni de las lc> es, y de. echo,, 41 e cout. a ato y t n fu \mo., y 
a y u d a  lean oíer p u e d a n ,0 0  fe an tlepode valei ,ui uprouechar} penque amcndolo, 
como todo lo caqui porexpref.o y referido lo ren ncw, j doy porm guio, para 
que no les valga,y por lapteícnce otorgo qued y todo n» po 1 a  cumplí Jo, y ecf- 
íkilibailante irrevocable,encaufapropia, cou la tu^r^a,, y firme<jasdcderec 10 
nece íTariaqala dich 1 llabel un hija,para que la lob.cdi h 1, o quien la poder o eau- 
fahuuKre pueda pedir y d.rna idur recebu.y cobrar judicial, y c\t’-aJuciiua!meu- 
tede la, renta, de las dicha, cala,d fulo reten 11 ,y tic, qu «lelq iicr íu, n quilu o,,
y a r r e n d a d u r e  ,y  otra, p e r l o n a , , q u e  cou  d c r c ^ i i o J e u a  y d  la o c i i t  , lo-d ic h o s
tanto, ducado5 dv. renta en cada maño, deldee día J.lu prote Nioueu adela .te, 
duranc lo, dus de la vida de la dicha mi hija, por los te cío década n.no.atleini-
t a d o s a lp r u ic ip i  »de cada tercio,antes quec »tf'ienceacoTer, y de lo que recibie
re, y cobrare.otorguc cartas de pago, fiuiquito.ylafto.pudcrcS.ycefuones, y lo, 
dema,recaudo queconucDgan y hendom-cedarioet on uda de |uy/io, pi eda 
parecer ante qualeiquierjuthcia'.que con derecho dtca.j ha/_r todo lo, autos, y 
diligencias judiciales.y extrajudiuales.q conuengau que para ello doy y oiorg > 
aladichamihijaeltedichopoder, y cefaon.cnuíeaulaprop n,voag neralad» s- 
mltración, y 1c renunci j,cedo,y trefpaífomi,derechos,y accione,, para q ic a 1 f  
cobre la dicha renta, y cebrado que la aya, la torneen fi,y para fi,que !j a de aucr, v 
le pertenece, en virtud deeftaadjudicación queco íütauorhago, otorgo, para 
que la dicha renra con nía, toda, la,cantidades de mr.raucóv -̂'qairy o c pagado por 
ladoteingreíTodeUdichamihijaeneldklnG »nuento piopiua, yotrosgalto,^ 
todo l’o lo ayi,y lleuda dicha mi luja ponu ntaypaited-pigodclasiegicimas 
y hueñi 11 ,quc 3 la luíodichatoca.y p->t< n-Codelos ote ic,,y In/iciida queque- 
d ron porfío, y mué rte de la dicha doña .Lu/ia uimug^i,íiiaiadit y que lenerte- 
tcacriMiU mt,bicne»,yhaziendaenfinddosdiasdcmi uda como uudenuef-
tro,hijo h gicnno ,yhcrederos,ydeídclucgootorgo,qucmcdcíüpodv.Ki,dexo,
y debito pi to, y tbromanode los dichos tanto, ducado, de renta en cada vn año, 
de que aísihagoefta adjudicación,y de todo el poder,dciecha \ -recio 1 cu^a tilos 
tengo y me pertenece Y  en ellos apodero,) entrego a la dicha mi hija, para que lo 
go/e,durante los día, de íu vida,y difp nga deelioa fu voluntad, como de cofa lu
ya propn, auida, tenida y 2 Iqucrid i , coujufto , y derecho n tu b  , y btt.ia tec, 
eomotlla lo c ,  v L d o y , v ororgopo 1er cumplido, y bailante, pai a que pue
da ton u i, y continuar la tenon-'u v poírcU otidcladichircutaeiilasdichi cu- 
las.fobrequc le 'a a Ijudicó y Itñu’oeorponl, ociuiltnentc, de la forma,y manen 
q'ielepaiecierc y enel interm me conltituy o por íu inquilino, y me obligo de i 
acudir con la dicha poffeision, cada, y quando que por fu parte me fue re pedida, y 
en fenal deila, L entrego efta efentura publica de id j idieacion, pan 1» e em  irá 'J  
della.o de fu tre lado, fe le de, y adquiera, y guie la dicha poireísicu.íiuoti o a u .» 
algunodc jprehenhon Y  por la preíente me obligo ¡I /arieamienca, y fecundad ' 
toJo lo aquí contenido en forma de dere J jo , y  de le ha/ei la dicha renta enea J 1 
ym año,durante la diehiíu vida, cierta, y íegura ,dc todas, y qualcfquiei períoi a 
que fapi Jan,y demandvn,oembarguen,en qualquiermaneta y por qualqúiercau 
ía,o ra/Q que fea,y de tomar,y recibir a mi cargo la vo¿,y d afn ia  de todos,yqua-

Por Thomas de Paloma res.
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leíquier pley to s, y  demanda», que en la di Jia razón le fuere n pueftos i momdos 
dentro de tcrcerodia de corno por fu pane h ere requerido co pei fona* otee ho fa 
beren las caías de mi morada o habitación, con lasiofeim idadcsdei derecho ofm 
ellas,y defde el dicho dia en adelante meobhgodelolegmr > teiicccrannéofhi 
de manera, como la dicha mi hija goze de la dicha renta libremente, fin embarco* 
ni contradicen de perfona algi na Otroii,U)eobligodeautrporfiruití cftaefcri 
tura,y lo en ella contenido, y nolo rcuocar, reclamar, mcputrulezir, myr ni ve
nir contra 11 o por mi tettam m o,™  codicillo, ni por contrato «iter i iuoS ’m otri 
difpuficion , y  fi Ib contrai íohizicie, qtit nome valgaci juyzio.m iueradél para 
cu ja  firmeza,ycumphmiet toob igom ipeil i n ,y  bienesau d j porauer 
doy poder a qualcfquur julhcias,ante sjui ne. a Li tapautiere, para une me ipVe 
unen a fu cumplimiento por todo ng. r uc derecho, y como por luitcuua dihmci- 
in partida encofa juzgada,y renun 10 las k  ye ,y  dciechosdetm tauor, y la gene
ral ren muacion Y  declara.que en concuna de lo aquí conkmdw, notci go techa 
ni haré proteítacion,m reuatnai ion alguna, y h pareciere auci ía r tJ i ,o lahizKrc* 
la rcuoco,y doy por ninguna,para que no \ a iga, Set«
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Pratica de tratados,
y- L P io em io d tl titulo legundo,en la primera partida, yen to-
5- í *"— — 3  das las ley es del dicho titulo, y en la ley fcptinia, titulo kp-.

>v timo.y laley décima,titulocatorzecnUdichapruntrapai-
tida, tratan del orden que fe a de tener en los cabildos, o 

"*■  r t jfc  Capítulos Qencralcs, que hazen ordinarnmcnte los Prel i 
» dos mayores de los Mocártenos, y ordenes para que mejor

__ fe conferuea en cada R ey no, o Prouincu, a ciempo ÍL fuía-
do, prouey 6  la dicha ley, que fejuntaíkn a Cabildo, o u  

pitillo rres días continuos, y porque es afsi,que tod )s,fieuipic, Imm.igi nac nn i- 
dicion.fe v íó ,y  acoftumbro, paraeuagenacion, juntarle a Cabildo o C  p u n id o s  
Conuentos.y preceder tres tratadose 'cfpedicm c.y  aun i.etetturio.qut al i Icl a 
ga Y  tratando la dicha ley dkz.q uien .y  guamos au de fer tos llamados a el tal C *  
bildo, o Capitulo, d i z e , qi e lo ai» de Icr todos los que titi.cn t oto en el fie udo en 
lugar donde buenamente pued m v enir, porejue fi af i no le hiziefIc,no \ ald ian, ni 
ten d n  i efeto lo que tuerte techo en el tal C a b i ld o , o  Capitulo, contradiziendolo 
el que no tccffc llamado.quk r tuerten m uchos, ofolo  vno pero con auer techo el 
llamamiento io que fuere techo por la mayor parte de los q  v imercn a el di lio Ca
bildo.o Capitulo.es vifto icr techo por todos, y para elto a de preceder hcuiua de
íu Prelado c ig in a l , porque el trtsl »dofdizcla ley tiento y trezc, titulo diez y  
ocho en la t iccra partida J que u n  ale, ni h azekc.

C oin itn e, nuca el fin de laelcritma fe tome júrame» tode losRehgioíosqne 
concurrieren »fuo orgamiento , po que las 1 glebas y Monaflcnos cenenel mef- 
In o p cudeiMO ine los mcnoic los quales jurando,que no irán contra loque otot* 
gan-i ,íe a de g  .ar Jar, y cumplir

Tratado primero,

BBÍjjjN hm uyn» b le , y muy leal cuidad de Seuilla, en tal día, citando en t
C oi uentojunto' y  toi gregados el Prior y  Fray les del, llamado» a fon

m  de tápana tañida,como lo ande vfb,y eftilo Conuienea/aber.Fr 2Jed‘a
Prior,y Fr.Rodrigo,y Fr liernardo,&c,todos Traylcs profertos,couuentualc*en

el



PorThotmsde Palomares.
el dicho Conuento, en pre fe ociad era» Thomaselcriuano publicodefta dicha cíu- 
dad v de los te Higos íuiracfcritos c ld ich i Padre Prior dixo, y propulo a los demás 
Fravlcs que allí ellauan prefcuces.corao bien íabtn, y h.» era notorio, com o el d i
cho Conuento tiene tratado de tomar a tributo fobre fus bienes y rciitas,tanca can
tidad de principal, y por ellos tantos marauedis de renta en cada vn ano, para eteto 
de acabar de labrar la Iglcfia del dicho Conuento, por no tener,como no tiene,ma- 
rauedis ningunos con que poderlo hazer loquale» vtil,y prouechofoal dicho C o -  
uemo por tales caufas en razón de lo qual fe i  du hazer.yotorgar efenrura de obli
gación c impoficior. del dicho tributo en forma Por unto les maudaua, y mandé, 
en virtud de fanta obediencia, vean, y couneran lo íulodichoentre l i , y los demas 
Tras les del dicho Conuento, y lo traten,y comumqucu.y vean lo que les parece y  
para J  íegundo tratado le den lu parecer, y rcfpuclia, y de como afsi lo requiere , y  
manda,ib pena de obediencia, pidió a ini el dicho eícriuanopublico,fe. lo de por tef* 
am onio,e yole lodi.lcguodichoesjy cldtchaPadre Prior lo firmó,&.c

Tratado fegundo.

Y Defpuesdc lofufodicho, en til dia e lando enti dicho Conuento juntos los 
dichos Padres, Prior, y F ayles del, llamados a ion Jt campana tañida, con o 
lo ande vio, ycoftumbre Couuienc a fabtr Fray Pedro, Prt r, y fray Rodrigo, 

y Fray Bernardo &c todos FraylesprotcíIbs,Lonue ítoalcscneltlichoConucuto, 
en prefcnctade mi el dicho efenuano publico, y de lo» teli ig iiilraelcntos, el di 
cho Padre Prior hi7o otro cal razonamiento, como el que les ama techo en el pr'- 
uacro tratado, y les esortò vna, dos, y tre» vezes, y les maudóen v irtud de finta 
obediencia, vean, y confieran entre fi, con los demás Fray les del di<.Ii<> Conucn- 
toel dicho negocio,y caula que ít trata y para d tercero tricado le dc.ii u parece , 
y reípuefta, y  de coraoalsi lo requicre.y manda, pidió a mi d  dich > eft riuano pu
blico le lo de por teílimonio, c  yo le lodi, legua dicho es, y el ditíio Padre Prior 
lo firmó, &c T r atado tercero.
YDc(pue<de lo (ufodicho, en tal d ia , cftanJoeneldi h i C  muento juntos, 

los dicho» Padres Prior , y Fray les d d ,  llamado» a fhn ds. campiña tañida, 
com o loan de vfo, y coftumbre Conmene a fabir, Fray Pedro Prior, y Fray R o

drigo y Fray Bernardo,&c todos Frayles profeiros.conuctuale» en eldicho Con
uento,en preícnciadcmi el dicho eícriuanopublico, y telhgo» i itradv. ritos, el di
cho Padre Prior hizootro tal razonamientos los di hosFray't», q ic prefenres ef~ 
tauan, como el que ama techo en el primero tratado y les hizo I alx.r como elle era 
el tercero,y vltimo tratado enelqualandedaríupirccer,y relpuelta , y que bien 
íábtan la vtilidad.y prouecho que al di<.h > Con jento le I* iegma en recebir la dicha 
em udadat ibato, para acabar la dicha o b rid eli Iglcfia del dicho Conuento, por 
lascaufas referidas en el primero tratado Porra ito le» m m Jjua, y mindó, en v ir
tud de finta obediencia, led^u fu parecer, y reíp iella de loque les pirece conue- 
Dicntc, fin ocultar otro parecer alguno los quale» dichos Padres, que pref.ntcs ef- 
tanaii.to los juntos dixeron.q ie ya ellos aunn tratado ye  inundo lo f i fo lid io , v  
an vifto yde» parece,qu couuieneai dicho Conaenco, qae fe tornea tributo lad i- 
cha canna i 11 abre f  i bieue y reuca .para el efeco referido, y que cu razón d elio

i? °k 8,ìf  a ™l,rae,'‘ f  :,n.M-y citodauan. y dieron por fu parecer, y refpuefta, y  
eldicho Padre P. lorio piJl0por te ftimomo a miel dicho cfcuuano publica, e yo 
ic Iodi,íegundichoe»,y todo» lo firmáronle.

Prati-

s



Praticqdeproteftacion*quehazeel padraího 
de cobrar los alimentos del entenado.

E e v j j  la ley fcgurda,titulo diez y nueue.enkquarta 
partida, y la It y quinto, titulo ticuna y tres délalepti- 
ma partida, di'ta lio el mat< itrei 10, qutdaudo por la 
mucite del mandos mdala tm get, íitet leudo hijos 
los tuuic ffetn fu poder, y juntamente los bu neide
ltas tas qi.ales tarden tanto», que b í̂Uffai para las 
alimentos lo» quale» fe entiende comer, beucr, vcl» 
tir.ycataar.y cafa y mediana«, y rock»la»otra.cofas 
neccífirta« para la futfctitaci n del hombre finia qua 
Ies no por de unir, dizc la ley treinta y leí» del titulo 

doze,en la quinta partida, queen el raíodicho puede cobrar la madre del i bienes 
de los hijo» lo qu gallare eu !o» tale, alimentas, teniendo confideraciou, como lo 
dize la dicha ley ílguoda, en la perfona a quien íé dat», y que buue» tiene, y la obli- 
gacionque jy pero (i eltuuR líen lo» bienes de I tale hijo» en poder dc tutor, o 
curador, y la madre lo» atimentatíe y noproteftaff que tas alimenra"a con-»tumo 
de cobrarlo de fu» bicne»,dwe la ley trc»W y fcts, q no lo» puede cobrar, m  pedir

Proteftacionquehaze el padraftro de cobrar
los alimentos dd entenado.

Eítilo nueuo deeícrituras publicas. n7

N  la ciudad de Seuilla, en tal día, ante mi Thomas elcriuano pu- 
! I blico.y telhgosinfraefcritos,parecibThcodoro, veziuodceiia 

dicha ciudad, v dixo que por quanto puede aucr tantos días, que 
el íufodicho cafó legítimamente cou Ilabcl muger, que primero 
tued. Ignacio detunco la qual auw traído a fu poder a Pcdroíu hi

___ jo leeituuo.y de el dicho fu primero marido,de tal edad,y pprq el
du h» menor ti n bienes, y hazk nda, que al prefije paran en poder de Femando 
fu tutor,y curador, v eldicho reodorolupadraítrolodtafufte 
do en íu poder y cafa de todo lo necesario por tanto,en la mejor m y  forma, 
a fu dcrelh coLnga protefta^y proteftb, vna, dos .y tres vezes, y 1« dimas
que lean n.ceíTa'us pedir, y cobrar dcldtchimeuor, y ’ , . ’ j v ú

todo lo quemo taren los dichos abro dicho al.m^ócos,
diere di aquí adt lance, porque e l ¿ ¡  mneri y dc w  af.
con infeiicioti,y voluutad de los pedir y cobaar.y reiumooio « a los
íi lo proreftau jfptdio a mi el dith'> efcrujaoo publicóle lo d . pot ttóuBottW>,y .ros
preícntc rogo le lean tcftigos,y lo firmo.lcc

Reclamación de muger.
, . Ufia | dc seuilla cocal di», a tal ora, sute mi

r r la muy noble,y m u y * $ inttacfcritos,parccióIlabel,muger
gIgBiíg Thomasefcnuanopublicoy f  - u t̂£>atjjiepo,y

.deMat.«
quádola fufodicha cafó có el dicho M»tws ia 104 •  r  íanucu-



í

famicto,y por caudal conocido de la lulòditha,tato:> md reales como confutn por 
la cicrjturadcdote en fu Uuor otorgada, que paiTó ante Hcrtnt ncgildo cfcriu «tu» 
publico,eu tal dia,a que fe refirió, y que agora el dicho fu mando le qihcre obligar 
cnfaiiordeRodngo,parale pagar tantos ducadoi ,y  ellufodicho le a d ic h o a u d i-  
cha /u muger,que le à de obligar juntamente c o i e l, ala paga de lad chicautidad: 
lo qual la fuíbdicha a contradicho , y por caula dello au tenido mucha peí id un- 
brcs,y cldichofu mandola ¿amenazado, que fi no otorga la dicha obligación, le a 
de aufentar, y dcxarla, por cuya razón 1c es fuer £a conuenir con ci du ho fu ioari
do jCühazerjy otorgar la duba ob* ilación, tanto por el refpe toque ledeue tem r, 
como porque no fe aulente, y ladc\e,olcdc tnala vida, y porque uocs julio que i i 
fufodicha (e obligue cou íu dote a la dicha deuda delele agora paracitonce*, dixo 
Que rcclamaua, y contradezn,y reclamò y contradixo v na,dos y tres vez<.¡>,y las 
demas que a fu derecho conoenga, qualefquiereícritun, oefenturas dcobhgacio 
ncs,y confeutimientos, y otros recaudos, que la luíodichaíola , o juntamente coa 
eldichoíu mando hizicre.y otorgare en la dicha razón,judicul.ocxtiaj 'dicu'm e- 
te,delante de qualclquier juezes oenotra manera 3porque todo lo que af i otorga
re, y hi7ieie,lo a de ha/cr,otorgar compulfa, y apremiada, por el miedo, y temor 
que tiene al dicho la marido,y porque el fuíodicho noie aufente de fu cala, y com 
paíua,y U dcxc, y prctelìaua, y proteftó pedir, y repetir en todo tiempo la dichi 
íu dote,contra quien ccn derecho dcua, y fin que fea u ñ o , ni íc entienda quedar 
perjudicado fu derecho en cofi alguna , por r uonde hazer el dicho otorgamiento 
porque lo a  de hazer y otorgar con intención, v voluutad, de &oc (lar, ni paliar por 
ello cu manera alguna,por ferfccboloíufodicho, toreada, y oprimida por el ów ho 
fu mando y declara,que qualclquier juramentos, y declaraciones qu hiciere, d 
que en contrario de las tales eícnturas, uo tiene fechi, m han protc (taciuti, n* rt-* 
clamacionaIguna,noa»de valer los tales juramento», y de*, lar ai ione', m pujudi- 
o r le  a fu derecho en cofa alguna, y a todo ello a de preceder cita reclamación, y a 
de fer valida en todo tiempo Y  para que tenga mas fuerza, y firmeza cita icJauia^ 
cion,renunciatodas,y qualefquierganancias^ lutciefTe:», qu^pucdwi tener, y íes 
pertenezcan,abi por mitad de multiplicado,como cunera quatquicr nnueu y que 
por razondeladidia fu dote le c o m p a a ^ t  que tan fulamente qruLrc atk.r y tu n e  
fu dote libre mente,y proteño cobrarlo del dicho Matías fu m u ido y ius bienes,y 
de quien cou derecho dcua Y  de como af i lodize, redama, y contradi/o pidió a 
tai el dicho dormano publico, fe lo de por Ccñimomo,y a fes preleu res ro L  fean 
tcftigo$,eyo fe lodi, fegundichoes, y lo firmò de fu lombrc a la qual dicha otor- 
gatte, yo el prefcate eícnuano publico doy fice que conozco,fiendo prcleates posi 
teftigos,Jcc«

Reclamación general

Por Thomas de Palomares.

fJ -,7?  ' Jonas.cicrmirast'coblhiacHvii*^ tí-,., r 

dUfa,,cufa k., u,a,y Icguu 4.« cu eüjs li commc^y
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t°l*<,ycadaviia£lcllas,y fuicondicnnes. yobligacioDCs, laiâdc|w2ep yoroftiar,
compulía , y apiemiada por cl dicho íu mando |>or tanto la dicha Ifabel di\o que 
todas, y qualeiquier efcrituras de c bligauoncs, y fiança,, c ,mpuûciones de tñbu- 
tos.celsioues y relguardos, y otras quatc fquier efcrituras de qualquier iuftancia r  
calidad que lean, que ddde oy dw de la techa defta carta en adelante halla el dut 
que el matnmomo,entre la iulouicha, y cl dicho fu mando fe a diínelto* o aparcado 
en muerte, o envida, ahí obligándole la fuíodicha por h (ola, o juntamente con 
el dicho íu marido, como principal, o fiadora, todas, y cada vna délias, deíde acora 
paraenconces.las reclama,y coucradize.vna.dos.y tresvczes.y las demas 5 a fu de
recho conuenga,por quanto las a de Inzer,y otorgar compulfa y apremiada,y ame
nazada por el dicho fu marido,y contra la volontadde la dicha Ilabel.y por él refpc- 
to y obediencia que ledeue tcuer.comoamando, y porq teme, qué de nootorgár 
las talcs efcrituras,la maltratará de minera,que le quite la vida,por 1er,como dúo, 
que el dicho fu mando es hombre rígido,foberuio,y muy colérico, y de raalacodi- 
a 5 , y auerla amenazadocon amenaza« de muerte, fi la fuíodicha no viene en hazer, 
y otorgar las tales efcrituras,y por eícufar la mala vida que ledà, y q fe cootinuará*, 
fino otorga (Te las tales efcrituras contra las quales haze, y otorga efta reclamación, 
y contradicion.en ral manera,que fien lasdtchas efcrituras que aísi hiziere.y otoi- 
gare.duetc,jurare,y declarare no auer fecho,m otorgado contra ellas uinguna pro- 
teftacion.m reclamado,y fi pareciere auerla techo, la rengea, y da por ninguna,no 
fe entienda con efia que agora haze.m à de valer la taldeclaracion, juramento, yre- 
uocacion, antes, tantas quantas v ezes la reuocare en las dichas efcrituras que otor
gare,agonfde noeuobueluea reuahdar efta reclamación, y vna mas, y proteftade- 
zir contra ellas, y cada vna delias, lo q a fu derecho conu¿ga,y no citar, m pallar por 
ellas en ticoipoalgoao,porque Ib intención y voluntad, noca de quedar indotada, 
y  â de poder pedir,y repetir fo dote, fin embargo de los dichos otorgamientos de 
las tales efcntura« las cuales,y cada vna dellas.au de fcr.yquedar en fi ningunas,y de 
niiigñ efeto yvalor.pora como dicho es,las à de hazer.y otorgar cótra toda fu vola 
tad,coropulla, y apremiada por el dicho (a mando, y proteiló noeftar, ni paliar por 
ellas .m por alguna délias,no embargante,que en ellas jure y declare, que las haze,y 
otorga de fu grado, y buena voluntad, fin premia, ni fuerça del dicho fu mando, y 
qne no yrácootra ella por razón de fu dote,01 arras ,m ocroderecho,que le compe
ta, porque no embargante lo fufodicho, y las demas calidades ,y claufulas que íeaf- 
lcntarfc en las dichas cía  uuras y juramentos délias,no an de valer,ni tener efeto en 
juyzio.m tuera del, porque fiempre fe a de citar, y paffar por cftí reclamación en 
la qoal de nneuo protefta quedarle fu derecho a faluo, para dezir, y alegar contra 
ellas todo quanto le conuenga,corao,y quando.y con derecho deua,y de comoafsi 
b  dize,reclama,y co..tradize,pidió a mi el dicho efenuano publico fe lo de por tef- 
timonio,y a los prefentes rogó 1c fcan teíligos, y lo firmó de fu nombre, &c.

Reclamación de hombre.
la muy noble, y muy leal ciudad de Semita, en tal día, a tal ora, 

ante mi Thomas cícriuano publico delta, y teftigos infracfcntos, 
S w j S t j J  pareció Antonio, vcziuode la villa de Vtrera, refidente en cita 

j  dicha ciudad, y dixo, que por quanto el fuíodichofc querelló en* 
mmalmente de Chnftoual, vezinodc la dicha villa, (obre Iíscíu- 
fas y razones contemda>. en el pleyto criminal que contra e! fufo- 

dicho a tratado,y ieguido, que paífa, y eítá pendiente en la dicha villa de Vrrera, 
ante luán Iuez,y AÍonfo efenuano, a qne fe refino deípues de lo qual, citando el

dich''

1



dicho Antomo en ella ciudad, el íuíldicho fue mjuftamente prtfo a pedirnu to dei 
dicho Chriftoual, por Cierta denunciación c ucr. ü  íulodichj, fecha ante el feñor 
don Gerouimo,lnezde los Almojantazgpsdefta dicha ciudad, y eftando el dieno 
Antonio en la dicha pnfion, le le a pedido por algunas perfonas» q<je el fufodi<.fo 
fe baxede la querella,por fu parte dada contra el dicho Chnttoual.y le de por libre 
delta mediante lo qual el dicho Chrifloual fe ddcttui de la dicha denunciación, y 
el dicho Antonio fet á íueleo de la dicha pnfion, y el íuíodicho, por íáhr della, y rc- 
detmr la bcxacion que le le á fecho, y eftar fuera de fu cafa, y no poder alegar de fu 
jufticia eftando en la dicha pnfion, á concedido el hazer la dicha baza y deícftmue- 
to de la dicha querella lo qual i  de hazer c ópulfo, y apremiado, y cótra toda íu vo
luntad y confeuutnicnto portantedixo,que reclamaua, y contradezia,y reclamó, 
y contradixo.vna.dos, y tres \ czes, y las demas que a fu derecho conucnga, todas, 
y qualefquicr denteras, y contratos, que en la dicha razón htztere, y otorga ecn 
fáuor del dicho Chnfloual,y proteftó la nulidad dello,porque fu intención y volu- 
tad es.de no eftar, m paffar por ello en nmgun tiempo, y feguir, y fenecei la ih  ha 
querella, y pley to cmninalde fufo refcndo.cótra el dicho C hnftoual y fus bienes, 
como,y quando le conuenga, y fin qnefea vifto, m fe entienda quedar pcjudicado 
fu derecho en Cofa algnn»,porquatolo ade hazer, y otor gar compulfo y api emu 
do por íalirde la dicha pnfion, tnquealprelenteeftá,comodicho es Y aunqueen 
las tales efcrituras y conuatos,que alsi otorgare, declare, que contra ellas do tic nc 
fecha proteftacion, nt recamacion alguna,no á de valer la dicha declaiacion, y deí. 
de luego para entonces,la reuoca,y d á por ninguna,para que no valga, y a todo ello 
á de preceder efta redamación,y de como afta lodize,reclama, y coucradize,pidió 
a mi d  dicho efenuano publico,fe lo de por tcdimonio.y a los prefcnccs rogó le fuá 
teftigos,lee. Pratica de requerimientos.

I z i  la ley quarta, titulo diez y ocho,en la fe gunda partida, que pw 
raícrconftltuydo v no en mora, ádefercicado, o requerido tres 
vez««, aunque el tal requerimiento fea poi par te dd Rey ^y i  de 
aoer,y fe le ande dar tres días de termino, para mejor reíponder a 
el loque le conumiere,y los dcuuanos que huuiereu de dar tefti* 

— ■ {i arr- - , momo del tal requerimiento, quierfeayafechoaeljucz.o jotra 
qualquier períoca. Dize la Primsticadc los IcLorcs Re  ̂es Católicos,añodt un! y 
quinientos y tres, que lodenendar dentro de tercero día,aut 5 djueznoreh onda 

Qjado vno fe obliga en fauor de dos acreedores, > de cada v«odelJos m felidum 
oizc la ley quinta, titulo catorze, en la quinta partida, cj f, elvnodellosddcndicl.' 
fe al deudor,que no pagafle a el otro, reqmnendole en razón dello, íepvt de p g ir 
imembaigo del tal requerimiento, aunque aquel que lo haze le ertre callea cita 
deudor los maraacdis,o mercadei us de que fe caufó la deuda, °

R e q u e r im ie n to .
N ía muy noble, y muy leal ciudad de Semita, en tal diamante mi Thcmaí
’ dich!»UcTdPH Ĉ  ’/ tCft,g?  iD* * f r; tos > P«eció Pedro vez.no de efta 

figuiénted h d dí , d  ’ T Preícnt6 d  Cicm°  dc rcSucr,mlcuto del tenor

Y  t  Aquí el requerimiento

cbo Pedro pidid > mi el dicte efeiiuanopublico, requiera eooel» le„-,

Por Thomas de Palomares.
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y lo firm ó & íC,Udad‘ * lcna,fi ÛclocncIcont«»do, y icio deporté,momo,

Y dcfpucsdc lo fuíbduho en la dicha cudad.cn tal día, yo el preferite eílriuaoo 
publico,leí y notifique el dicho efemotk requerían* to aeldtJio Ignacio en fu

fc 10 cu ck '-“K"id *• ‘'/ “o. *  -

Eíhlo nueuo de efcrituras publicas. «<>

Aquí la reípuefta
Y  eílodió por fu refpuefta, de que doy ke

Y Defpues de lo íufodicho, en tal dia, ante mi el dicho eícnuano publico pare
ció el dicho Pedro ,5 pidio,que de1 dicho requerimiento, y lureíp'ieftá ledè

teftimomo en forma para guarda de fu derecho, y pedirlo que le conucua» e’v . l e
lodi,ieguiidichocs,fiendoteihgos,5cc 6 ’ *

R equerimiento para efterelidad.
g  N  la muy noble, y muy leal ciudad de Scuif¿*, en taf 

dia, ante mi 1  liorna ,̂ eícnuano publico, y teftigo» in* 
íraefc ritos, parecí ó Pedro, \ czino delta dicha ciudad, y 
dió, y prciehto el ü u u o  de requerimiento, del tenor 
figmenre

Efcriuaro publico preíentc.demc p^r teftimetuo en 
publica torma y manera que haga fe c , a ou Pedro, co« 
modigo, y requiero, y hago fabtr a Femando M ajor
domo de tal Monafttrio, conio bien tabe, que yo tengo 
en arrendamiento, del dicho Monafteno vn pedazo de 

tierras de pan íembrar.q cita eiudl termmo.c ó tales linderos lasquales cegó ícni-» 
bradas de trigo para la cofecha de ftepre lentes fio, en tiempo, y ía/on, j con buen 
apero, a tío  de buen labrador, y reípeto de los malos tempoi ale *¡, j talus de agua*, 
que no vinieron a tiem po,áfido íeruidoLiosnucítro^cúor, queeüladieíuíc- 
mcnteraayaefterehdad, conmucho daño, y pe didi, y contorme a mi arrenda
miento , dcuo requerir, y hazer íubcr IadiJw eíterchd i J a el dicho Mona tcrio, y 
a fu Mayordomo en íu nombre, para que por fu parte non b it tercc*o, que ic junte 
cunei que y o  nombrare,para que fe n flcladielnU  mentara, y íeju/gue, y declare 
Id que yo deuo pagar, conforme a tlh ,d e  la renta de ette pretendano Por canco 
requiero al du ho Fernando, Lis vezes que a mi dtrewhoconutnga, nombre poi íu 
parte tercero, que fe jute con I rancifcoaquicn jonombroporlaana,paraq vean 
la dicha fementera y lataíTenenloquedellajodcuopigar,yencli¡ rt in q 'd jc  
haze me de licencia,y pero íííon m  a que vopucdaicgai 1 ^ togoqy k* [ o íer cc- 
b o ,y  fino hizicreel dicho nombramiento, prouftoc >ncftc requerimiento, ^uer 
cumplido con mi obligación^ de como albi Io d igo,y requie i , pido al picfente et
cì nuanopublico.me lode por teftimomo,y a los pn lente me lean reftigos òcc 

 ̂ albi prefentado el dicho ciento, de requemmenro, el di ho Pedro pieno a mt 
el dicho efe nuano publico, lo notifique, y rcqi íru c o  el a el dicho p e ra l lo, j de. la 
die Ii i notificación ,y íu reípuefta, lede teftunonio,para cu guardado fu derecho, y 
lo« TÍO,&C

Y  dei pues de lofufodicho, en tal día,yo el dicho efi riuano publico, h i, y u< t¡ fi
que el dicho ciento de requerimiento, aeldicho 1 tu  ando, e íiupcrlona tí m o 
tntalpaitc el qualdixo, que confíente, quceldichv. Pedro pued meter * io/, V 
ferrarlos panes de Iasdichastierras,conqnoIosleua‘ttede i i era , hall *** V I 1 
lulodichoaya puefto,y nombrado tercero,y cito dio por fu rcípudia,

JLv *



Y  Jeques de lo futoiicho, '■  tul fin,cldKho M ropid.* « raí el d.cho, Cera,, 
nopuolKo, ̂ oe del dicho teq«nmicmo,y notificación, j  (u tefpoeía, le de tclh- 
momoeu íorma.c yo le l#di,fcguu dichocs fcc

Pratlca de rcgiftro de cícri tur a.
V a m d  o alguno quiere regiftrar, orenouar alguna efen cu- 

ra por eflar vieja, odaúada, dize la ley doze, titulo mieue, 
en la tercera partida, que fe deuc hazerpedimicntoaute la 
jufticiafobrc ello, y tiendo para registrarla, deuc el juez \ et 
como la tal elcritura efti laua,y no reta, ni chancelada, m en 
parte alguDa íoípechóla,y mandar fe regrftre, y fi fuere pira 
renouatla.deueeljuc? mandar citar al deudor, o aaquela 
quie* pudiWe parar perjuy zio y fiel tal, liendo citad#, no 
1# contradicefl*, o no probafle auer pagado lacontiade la 

talobligacfen.o contrato,o eftar libre de la deuda, el juez la deuc mandar renouar, 
ft hallare qne ooefti raydacnlugar fcfpecboíiv»! delecha de nanera.qno íepueda 
íc«r,m rota de iorn\atquc alcance a la lctraf y efíoco ln  cícnturas que do fe puede 
facar tredada mas de vna vez pero en las cícnturas que fe pueden 6c«ir niuchas 
vezíSjfc á de mandar renouar,y cÍcfcriuanon#la puede renouar fin mandamiento 
¿c ju / íiluo que la elentura &• cfté rota hafta la lctra»o no fet chuocelada^ ray tía 
en lucrar (ofpcchoíb, que ido cu loi nombres de las partes, o de la cantidad, o de los 
feftisfo* o del eícriuauo, o en el nombre de lascólas, oeneldia,oclañv># o el lugar 
Y fiíp /cfto que el efenuano dicflc las dichas cícnturas renouadas, á de p«ner en 1« 
cabera dcllascl pedí miento que hizo la parre para el dicho efeto, y como la eí* 
entuba era ral, que fe podía reoouar fin perjuyzio de parte pero fi fe daua, y reno- 
uauapor mandamiento de juez , citada la parte, fe i  deponer en la tal rcoouacioa 
inlcrtodpcdumenta* y mandamiento del juez, y no de otra manera

Por Thomas de Palomares.

Regiftro de eferitura
fá í  N  U muy noble ,y muy leal ciudad de SruilU.cn til día, para

- fi’*» §"£5 ? a»tc don Marcos, jpez, y ante mi Thomat efcriuano pubh- 
I j r  co de ella, pareció Pedr#, vezino de tal parte, y dixo,que
%  por quauto luán, vezino ,de tal parte, hizo, y otorgó eícri-

*”*'” ’ *' * ' tura en fu fauor,(obre tales caufas,y razones como de lia c#nf- 
ta,que pafTó en tal parte ante Thomas eícriuano.co tal día, y

___  porque la dicha eferitura es titolopor donde le pertenece tal
cola a fu derecho, conuicnc, que en todo tiempo confie de* 

lia, y fu teme que fe Je podía perder, o romper, o fuceder en ella otro rieígo por 
donde pierda fu ilert cho Por tanto pidió a el dicho juez, que la dicha eferitura fe 
ponga, y nulifícenlos regí Aros de cícnturas publicas de raí el dicho efenuano 
publico, para que della fe puedan facar los tre dados que le pidieren, interponien
do en elloíu autoridad,y decretojudicial,y lo firmó,fcc

A V T  O

E Viílo por el dichojuezeldichopcdiraiento, y eferitura con el prefentada, la 
tomó en/lis manos,y examinó,y por no eftar rota,ni chácclada.m cu parte al 

juna fofpechofa, antes carecieudo de codo vicio, y fbípccha, mandó, que la dic ha
efen-



cfcntara fe ponga,) regiftrecu los dichos regiftros de nu d  dicho efcntrno publi
co,para que delia íe laqueólo» cíe-lados que le pidieren en Jos quales, y co cada 
vnodeilos, interponía c incerpufolu autondid, v decreto judien! pura que val
gan,y hagan tee,cn juyzio.y fuera descomo e 1 mcfino original, y jf»¡ ¡o proueyó,'
y firmó

Y luego incontinenn, yo el dicho eícnuauo publico, regíJt é la dicha eícntura 
en los dichos mis regí Uros, en cumplimiento de lo mandad* por el dicho léaos 
juez,fu tenor de la qual es el figuicnte

i

Aquilacícutura. '* í\
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De pedrauento del dicho Pedro,di el prelente en el dicho día,mes,y año di« 
cho, Stc Reconocimiento de cédula. ,

5 3

K  la muy nrbie, y muy leal ciudad deScuiüa, entaf 
jS jF dn, ante un 1 horuas eícnuauo publico, y teltigos m-

frah-rito'-, pareció Diego, veziuo delta dicha ciudad, y 
'^ 71/ 'v -  diso,c]Uc la firma delacidu'adearriba, donde tf iza 

"* ' Dicgoesíujapropia, y quecIAiíbdicholalnzo,v hr-
"* ‘ mó y por tal lu letra.y firma la recouocia,y reconoció, 

y que es cierto, y verdadeio todo lo en ella contenido, 
y fe obligaua, y obligó de paga la contia delta a la per* 
Íbna.y en la parte, v al pla^o, y íegun en la dicha cedul*

____  fe contiene, y por ello le le i  dw podcrexecutar para
cuyo cumplimiento, y p ga obligó fu períbua, y bienes,anido», y por aiur, y d ó 
poder a qualeíquier ju uuas antequu nefiacedulaícp-eíenta c, pira que k  apre
mien a fu cumplimiento por tod^rg ir 1c derecho, y vuu\cciiu<u, y co«n>[or 
fentenciadifiutfiua.paffida en cofa juzgada, y renuncio la» k j  es, y Retecho- de lu 
fáuor.y la general renunciación^ d club que no es toldado, artillero, tu mone
dero,ni labrador,y lo firmó de fu nombre, &c.

Carta de pago de Alcauala.
$Pk E t a n quantosefta  c a i ta w c r e n ,  como yo P e d ro ,  c o m a  

arrei dador que foy de la re ’Ca,yaltauifadL Io ó c L ' anos de 
ella  ciudid, e l í c p r t  lente alionen \ irtu 1 de recu *imn uto, 
quepatala  adnnnii rauon y e t b  angudcladi h i r ^ u t a n 
goja que ene re fiero, oto* go,v co n o zco ,  q u e e  rec ib id o  y  
y reccb idc  I f id ro ,vc ,¿ n o d títa  d i d u u u  iad t a t i t o  mara- 
uedis to o  los quales d e j a r o t  (tar pag h\o t n u  ramente, de 
la aleaualade la venta devu L ia u o ,  n a m b u d o  luán que 

el fuíbchchovcdió a ThumaN en taro precio por ek ricura otorga laanre el p J c 1- 
te eícnuauo publico, o\ ene lie día lo sq u a lc s d e c la r b a u e r r u c b id o c n  d n  -o de 
contado,y  ion en mi pockr,de que me doy  por entregado i t o j a m i  v< b i ) n d , f  bre 
que renuncio las ley Lbdc la non numer t t a p e c u t i i , y  prueba dtl r u b o ,  en n o c a  
ellas fe contiene y de la dic ha alcauala doy por hbre, y  quito uldiJioI/idro, y a lu s  
bicucs. cu bailante ton ua,&c.

R z Vrom



Por Thomas de P alomares. 

Profefsion de F rayle
- r r i  N  la muy noble,) mu) le»l ciudad de Seuilla.en tal día,a tal hoia, 

c ftandocu el Coro de tal Conuenco de clU ciudad, y eft rodo 
alhpreleotc Fra) Duman, Prior, y Fray Chnfloual, y Fray Si- 
moB.y otros Fray les del dicho Conucnto que le juntaron,en d .  
para dar la ProfiÍMon.y Abito de la dicha O rden, a I ray P .d ro . 
luid leeitim odt 1  homas,) de luana fu mugerde edad,que d ú o  

fer de tantos aho<,r .1 prc le ik «« de mi Thomas e/criuanopubluo y d ,lo s  tcll.q  » 
mirar lentos el dicho 1 n j  l ’^ ro d c  rodillas delate dcld.cho Padre Fraj Damian 
Prior,le pidié lede la Protc I ion \ Ab.todc la dicha Orden y dicho Padre Prior
le pronulo,y d.xo Que b.cnlabc,) a r .lb rcn c lt. m poq ie lb d o e n e  d.choC on
«cnto el año de íu ap^bauon, , ik.uk .ado, la j obre/a, y % lo de la Religión, j  los 
trabaios i: m ella le palfan, yal i le apercibía, y apercibió q pucsaoratfta en lu l i 
bertad para fe poder yr del dicho Conueco o le quedar, y permanecer*.» el ) en la 
dieha Orden, ha/undo la dichapioteí ion que haga.y elija lo que inas bien le i ü e , 
v vea ti le c llá  bien li >zer la dieha profefiion , y t i  dicho profesante rclp< odió , v 
ablo'uióatllo.y vltiniamentccldit ho Padre Prior le apercibió diga, n quiere in 
f r i a  dicha profcfuoudt fu voluntad, y no por fuerza temor, ni \ íolencu y el ui- 
ch .p n  feíTante refp indio q quiere han ría dieha rotdsió de fu libre rolutad fin 
nu'nunapiemumtu iqa.y cncuplim ientodellojuróa Dio y a laCru/ en forma 
de de I Celio en manos de) dieh >P Prior,f] pronnna y prometió de guardar obcdie 
ci i,tatildad,y pobrt ¿a,a Dios N  S y alu bendita Madre,la fiepre Virgen S M am , 
v al bieuaut murado lauto, el que fuere de la Religión del diehoConut uto, y al ti i. 
cho Padit Prior dt 1 dieho C onutoto, en nombre del muy Rtuercndo ladre I n y  
Mareo .C tn e n ld e  lidicha Orden,y a fus fuceífores, Canomt ámente eleób >•, k -  
gvmelÓrdtn,y Religión dclbienauenturado Santo, y que ferá obediente imita la 
muerte,yal i lo prometió, y ley ó e n \n  libro deldicho Conuento, donde le tleri- 
uen hs protdsiunes.quchazcn,y celebran los Fray ks que p ofefl m tn el, y lue^o 
pote Idilio Padre Prior le fue quitado la capilla blanca denouiei >, y leruepiKÍ- 
to tal Ahilo ) C  adonde la d iU u O rd m , y auicndoltldo.y cantado alguna* b n- 
dition s hierteebido por todos lo'dichos Fray les,q prelentes cltauan por F ra ile  
pro't lio de la d u lu  Orden, y el dieho Fray Pedroabra^o a algunos Padre-, de lo» 
M aullos,y Saterdotesy tllosacl.yh izooft osa¿tos,y ceremonias, q fe f n ‘

 ̂/ l i__i_____r _- ---a- r---  * --  11 1 ^ íen.

n  ^iuru uu  u fcrtc íiocici üicno (joiHiento,y üe( diciio i  r Pedro Profefljtue L  y o  
tic tu pulmn t  ro íe lo di in  11 manu a que duha c^en el dicho du, mes y ano dicho, 
\ loMlich^ Tadfc Prior,; M ic í lm ile n o u ic io ^ ycId ich o P ro te íIu n te  alo^qua- 
k s  áo) tcc que conozco,!o h r i iu io a d e  íu¡> nombres,tiendo teft igo*,& c

Praticadc Arrendamientos
N quanto ríos -irrendamieutosque fe acoítiibrau hazeren ellos Reynos, 
ion col i laul .porque ion como vna obligación,que tiene plapo', y pagas, 
y \ nos Icha/en con condiciones,y otros llanamente, légun que cada vno 

loqoiert haztra lu propolito, y tomo fe conciertan las parres pe ro te a de enten
der, que ay tres maneras de arrendamientos.

El
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Elp miuocslla o,de alquileres decaías, viñas, guerra', \ otras íemejanresco- 

fts, que (e arncndau por tiempo linnt ido entre perlonas fegl iro, ai rendando ca
da v no P >r el «empegue quiere puedele arníara la parte que haze rl arrtnda- 
nitento, que no lo luga por die/ años entei o s  poi que íc adquiv. i c derecho en hiuoc 
del ir ct ciador que f orcítacacía,y por otras que toquen* rentas de Iglcfiasy nio- 
ualtt ríos,y colas Lelefi _fticas.no íe puedeu hazei los tales anuidaimuitos por mas 
tic mpo de tres en tres años,ha lia uueuc años L1 legundo arread miento es de por 
\ ida o vidas, por lucefsion fle tantas v idas y el tercero /'perpetuo ad \ ita: repara- 
1 ioncm)que Ion como ceñios, y tubutos las quales fe hazen coa algi ñas tondiuo- 
nesqueltponen, nofiendo contra las ley es, y tales, que íe dcuanguardar , y
eumpilí*

1 n quanto a los arrendamiétos d». por vidas que fe dize, Ad vita; reparationem, 
fe nde la forma que los tributos y ceñios, y licúan alguna condiciones íemt jantes
0 ellos, que fe hazen do calas, y otros, edificios que tienen nectkidad de reparos, 
por el difeurfodel tiempo,que lepoduauhu lir, y caer,tienen efte nombre.ad vita
1 c p na,. íonrn porque le dan de por vidas,cada vno por las vidas que quiere, y como
k conucrt-n,

Ycnquai to el tercero genero de arrendamientos , que toca a caías , hereda- 
de ,tu.rra de paníembrar, o íemcj mtcs bienes rayzes, adeferfichoenlamefma 
f o nía del arrendaron uto de calas, y con las condiciones que las partes aíTeoraren, 
excepto,en que ío'ameuie difierc.tn que las tierras es cola que feldcfembrar, y 
lih ar, y fegar, y ion la¡> pagas a dif reates tiempos, como las partes íccon-
u a n n

Dize la ley quinta y íexta, titulo oélauo, en la quinta partida, que (i el arrendar 
dor de la cafa ar rendad 1 nupagaieia renta dellaa los planos que íe obligó, o a 
mas tarde, cu ñu del año el leñor de la tal ca'a puede echar fuera dellaa el ar
rendador, y tomar, y recenertodaslascoíásquehalUieenclIa, por prendtsdef 
'írreiKhmici.to, y alquilt, couque lea antereltigos, parjque noíc haga engaño, 
aunque lo rehílael arrendador pero pagnulocl  alquile , n o p  icde (cr c c h a d o d s  
las cafas antes de cumplu le el cíe m p o,  c x c e p to p a u r c p a ia  la ,  o  fi la cafa en que 
v i u u c U e ñ o r  de ella íe eay e (le, en todo, ocn parte, y c i ñ o  tuuicfle otra en que 
viuir , o fi p >rotra juila trufa , el tal ít ñor i o o í f a l k  viuu cu la tal cafa en que vi
vía quando arrendó laluv a , n licalladc. alguno de fus hijos, olo^hi/itíTeCauallc- 
ros, y elfos tiles hijov, quih lien vcnii a morare u la ni cala alqui’ada pero en 
los dichos caíos el leñor de la caía deuedar a el atreirfulur otr*coque viua, o 
deícontarlc el a'quile por el tiempo que deuia mo ar en ella, y af>i melrno fe pue
de echar a a el arrendador de la caía, qua ido vlafle mal dtila,recogiendo malos hó- 
bres o mugen s, de que íe ítgt te led ino.oricaudalo

L a le y  v e jn te y d o s , titulo v cyn tey  mieuc , c i la  tercerapaitida, d ize , que 
iiem preilfenordclacofa que le arrienda,tiueda con •apiflcísion feüa, y por mn- 
guutranfcurfo, odila.ion de tiem po, uopuede el arrendidor alegar derecho d e  
pre cnpeion.jr fi pendiente el arrendamiento, el fcnoi de I ip >íT.ísion, o e la rre u - 
daJor falleciere,dize la It y fe gunda,titulo oCtauo, en la quinta pai ti Ja, que los he- 
redeios del vno, y del otro, an depaíTar por el arrendamiento, y ande guar
dar todas las condicione que en laefcntura íc puíi-ren , no lien lo contra le y , o  
b-enis coftumbres Y  d i/ * h  ley quarta del titul > o&auo.qut fe a de pagar la re ti
ta a los plazos que íe con' ertiron , y fino fueron} ueílo en 'aeíeritura, íe i  de eí- 
taren quanto a ellos porlacnttumbrevíadadeaquellugai , y lmo lahuuieífe, fe i  
de pagar en finde ca 'a vn año

Dize la ley feptima del dic ho titulo o&auo, que es obligado el arrendador a to-
R  3  ne*
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ner 1 .braJa la poflcf ion que arreodare, a fus tiempos, de tal mat era, que lo qi e 
en ella eltuuiere, uo reciba daño, y cu eteto, á de tener 11 mclmo cuydado, que 
fj fueífc Cuyo, o filos frutos, o U mayor pa tedelios le perdit líe por ellenlidad Je 
aruas ofalta dcUas.oporqramco.otuego'.oporexercitod». enemigo',o por Sol, 
oayre, o por otro accidente, di/« la ley ve )ntc y dos de! dicho titulo que noes 
obligado a pagar el arrendador la renta que huiiidle pagado o prometí,ío i fto 
es verdad,dizelaky veyntey tresdeldicho titulo, fiel arrendador no ton 6a (u 
cargo el daño.y ncígodel frutoen quilquicr aconteumu uto, o fi el arrtnd « len
to fue (Te fecho por manque vn ano, y etilos años primeros, opottrero» hmneife 
cogido tanto fruto, que le pudieíTecompuifarlataieltenlidad, qucelicfto«t‘oi 
aconteciaaieutos,es obligado a pagar la renta «nterameute, fin embargo de U dieha 
excepción

Di/e lalcydiczy oclndcl du-lio titulo o&auo, que cumplí lo ti arrendamien
to es obhgadocl arrendado iboluerla cofa arrendada al (cñordeila el qual íc 
gunla ley dic/y nuiucd 1 dicho titulo odtauo , no la puede qi i arel arrendador, 
liada que íea cumplido el tiempo porque la arrenc'ó, auiei dolé obligaJe> a quv no 
le la quitaría,y que no la vtnderta,ut u  agu aria

D i/elaley tercera, tru 'ocator/c , en la tercera partida , cuelaefcritu adt ar
rendamiento de por \ lia * , le a ile otorgar ante efirum iopub'ieo con lo cual e» 
firme,e inreuocable .cumplir ndo el te i or de los pióto" v coneii u nes a que Ji ol li 
gó y cfpeculmtnte li clhiuir lie dos año lucel nios , o poco tiempo m as, que. i o 
pagaíTe la renta , fe lepa de quitar la col i q ie L ludio e te poco ti; npo mas Ce 
gu u lam ba ley reiceri,aucquedar alalbedrtodeI lúe/ ordimrio, y eftceontr.t » 
adeferfeeho, fcgunla ley fe lenta y micue , tiruloilic/ \ oeho en la tercera rar.i- 
da.con Iiccuua del I’reladodel Comicnto, o Monafterio, cuya fuere la tal cala oí  ̂
fe diere de por vida 1

P o r  1 b o m a s  d e  P a l o m a r e s

Remate de cafas poi dos vidas

“N  la muy noble,y muy leal ciudad de Scu d h  e n ta ld it ,  
c itardo m u  las puertas de \ ñas o l a s  % qi c 1< n u u  IU 
didiaciudad^n tal calle* que lu dan eoucala de A Ion
io , que la propiedad es de T h o n n s , \ cüando allí pre* 
fente el dicho Thomas # y  aisimelino c ian d o  ¡>rc- 
í e n t c l  a¿arof pregonero del C o n c e j o d e t f t a  ciudad, 
en preíenc ía de mi Iuan,cfcriuano publico de t Ih dicha 
cuidad,y de lo^tcftigo* intracfcruo^eldicho 1 huma* 
d i x o . q u e  a fu pcdimiento, el dicho prególe  o aun 
rrayd ocu  pregón la* dichas caías, tcnn irodc  trej nra 

dias,para las nrrcndar,y rematar por tic mpode dos \ ída^cn [a pcríoua que m r  por 
ellas da re ty que para ha¿er el remate dcllas eran allí v cnidos, y  en lu cumplimic n 
topidio i e ld k h o  pregonero aperciba el remare de las dicha* calas para lu e g o a la  
ora, v el dicho pregonero d ió  el pregón figúrente

Q uien  qudicre arrendar «ftas calas por tiempo de do* \ i Jaique fe arnendm po 
voluntad de fu dut no, fe pan que fe an de rematar lue^o a la ora, aute el prt It ore c I 
criwano publico,en la períona que mas por ellas de rentadiere

Y  el dicho pregonero dixo, y  di btcc% que i  travdo en pregón las dichas cofa
mas tiempo de  trcynta días, y  que tiene apcrcebido el remate della* paraoj  d i
cho día

A  la

L



A U voz del dicho pregone«) fe II g6 gente en prcfencia de la qual el dichipre 
ero di\o v pregonó las condicione» con q«ela» dicha» cala» íc audearrendar,

\ rematar,que f>n l*s liguitntc* , , , .
* primeramente, con condición, que las dichas caías fe anieodan por tiempo de 
do» vida» |a \»adelaperí°oílcu9u,cu t̂í rcmaureu*J' I*u*rade va lahijo,hij a, he
redero o heredera, o otra qualquicr pcrlaua que mimbrare, y leúalare cu íu tolla- 
«neiit»’o fuera del,por eícritura publica,que haga fee y no di otra manera,y que no 
fcafte fer heredero en fus bicnc», y hazicnda para lucederenla diclu fegunda vi« 
da li expresamente no fuere noiubi ado ante eicnuauo publico cemo dicho es 

Itc/i con condición, que los marauuh» de renta porque las dicha» tafos fe rema
taren, la perlona en quien íe remataren, y el heredero, o pcrfonaqucluccdiere«* 
la ditha fegunda \ida,j fus fiadores,ande fer obligados de lo» pagar a el dicho Tho- 
mas cuya es la propiedad de las dichas cala»,como dueño, y leñor dellas, y a fui he- 
iedcros.y íuccflbres,y a las otra* perfonas que lu titulo, ocauíahuuieien, cuqual- 
quicr manera,en dineros de contado,deíde el día dtl dicho remate en adelante,du
rante lasdiebá» dos vidas, por los tercios de cada vn año, de quatroen quatro me- 
íesen fin de cada tercio fiei documphdo

lteu,con condición, que fi dos años, vno en pos de otro,fe paliaren fin pagar la 
dicha reta a los dichos planos, que po, el incfmo calo la perlum c n quien la» dichas 
cifas fe remataren,y el heredero o peí lona qus fucediere en la dicha fegunda vida, 
a* an 1iy do, e n cnrndocnpcnadecounüb,y pierdan el derecho de poder gozar 
de Usditha» cela* la» quilcs.y todo qcanto eu ellas humeral tech*,labrado, o me
jorado , lean, y queden para eldicho i  humas, y quie* íu caufahuuicrc, y por fu 
parte íe le puedan quitar,y Cutnar,fin por ello mcutrir en pena alguna

Irn.con condición,que las dicha»calas fe dan,y arriendan,y laperfenaen quien 
fe runacaren,la recibe por ínhtc fias, y bien labradas, y reparada* de albañileria,y  
carpintcru.lo baxo.y alto dellas, paredes, y texado*,puei tas,y ventanas, de todo lo 
iicceíTano [puedo calo que aisinoioeiten] y en ejle citado de bien ’abradas, y ie- 
naradas, la períona en quien fe remataren,y el dicho íu hu cdcio, o perfoua que fu- 
cediere en la dicha legenda vida, y lusfaidorc*, an dt íer obligado*de las tener, 
y fufteutar, durante las dicha» do* vida*, a íu coda, j miufion,yparaver, y faber 
liafei lo ha7*n y cumplen j or parte del dicho Thomas, ode quien fu caula huuic- 
rc , fe an dt poder embiai a ver, y vifitar la» dichas ».ala» de tres en tres años, con 
Micftrosalbañies , yiarpit icios,quedcllolepan,y cimcudan alotqnales fea« 
obligado*eferccebirbenignamente y le»dcxar ver,y vifitarlt» dichasca/as,y to- 
dis hslabores, v leparas, que le s tales vifitadorc» vu itn , y lrllaren que fon ac
cedimos de íehazer, lapcrlona en quien la* dichas cafa» fe remataren, y el dicho fu 
heredero, o pcilotnotie lucí diere en la dicha fegunda vida, y íus fiadores, ande 
ferobligado* de Io*h /ei en la» dicha* cafas,tic ntrodel piafo, y termino, que por 
lo*tale»ufit.dorc»le»luticpuedo, y a(»igi do elqualpaífedo, yuoauiendofc- 
chai lo* dichos reparos , que por parte del dicho Thoma*, o de quien fu caufa hu- 
ciere, lele* pueda executarpor todos los maiaucdis, en que los dichos reparos 
tuei\ n raíTados.para lo* hazeren la* dicha» cafa», y para la dicha cxecucjon , á de 
ícr b 1 liante recaudo el juramento, y declaración del dicho Thoma*, «de quien lu 
cania huuiere,en que queda diferida la prueba,y aucriguauou de todo lo íulbdicho, 
jin ocia alguna de que queda releuado

Item,ton condion.que todos lo» rieígos, y auenturas, y caíbs fortuitos, que lb- 
bre la* dichas calas vinieren, y acaecieren, anfi de fuegos, agua*, vieotos.torro/no- 
to*,pcftdelicias hambres,guerra*, y defpoblacioues, comootrosqualelquitr, dc-1 
uelo,o de b  tierra, acaecidos, opor acaecer, todo», ycada vnodello»,audeler,y

„ R  4 correr» *
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, menta y nefzc de la perfona en quien las dicha« caOsíc remataren, y 
?°íhtrein» opctlona que íuccdTerc en la diehafegunda s ¡da, y de íus fiadores, v 
*nor nnriR“u0>'ul Í̂3Uncs delosdicbos ricfgos.noande poder ni puedan pedir mha- 
r/ct J¡"5, utdiicueutoalgunode. la dicha renta, antes ande ler obligados de la pa-
car por entero como L nada hnuiera acaecido ,
g i L  con condición, que en los pi uñeros quiero anos deftearret damiento,1a 
perlona'en quien las dictas caía, fe remataren,y el heredero opeifona que fuccdie-
L  cu la dicha íeguncu vida.no an de peder,m puedan haver labor,m edificio míe ut> 
en las dichas cal» lamo que las tengan,)  luftenten en d  efhdoque al prelente cf- 
tán y fialgunalaboi,oedifictohi/ic i cn.lca por fu cuenta,y r.efgo

lien conconoieion, qic lapcríouac.quienlasdichascala, fe remataren, s <1 
luredero opetfona.que fucediere tn la dicha íegunda vida.m algunodJIo, nopm 
dan lacat meca, ni parte alguna de las dicha, calas, para la, meter, e incorporar i n 
otra parte agcna.y h locon rano kuitrtu.avancajdo, c incurridoen ladicha pena 
de comilIo,en ella cícntura contenida

Itm coa coi dicion, que la perlmia en quien las dichas calas fe remataren, mcl 
heredero o perlón i q luccdiereeu la dicha icgunda vidi.noan depoder, mpuccU» 
arrendar,ín tralpaffar la- dichas calas por el tiCpo de fie arrendamiento,ni por pam 
alguna del ni menos,puedan sender, ni renunciar cedtr, ni trclpaííar el derecho, v 
acción,mejoras,úcnufia,y mas vJordcrcutaddlas.po'-precio, ui fin el, ni por po
der encada propia , niinaduumilraaon ui en otra forma,m manera alguna lalno 
le l e  permite,que la,puedan arrendir de r es c n tresaños en vn arrendamiento, v 
atuendo fecho cno.no hagan otro, haba que 11 primero lea cumplido y lo que d 
otra manera le hizicrc ícaenfiinnguno.y novalga.y dcnusdanoyalcr, aji'icfl' - 
do,e incurndoen la dicha pena de conuflo de lulo contenida

í ten,con condición, que fi la perfona eu quien las dichas cafa, fe rema iren, o c l 
heredero, opcríbna que luccdicre en la dicha li gunda v ida, o qualqute n  dallos lo 
fueren, oauleutarendeftaciudaddc Seuillaala, India,, o a otro Rey no c ltr iño, 
o a otra parte lexes defta ciudad, que de tres, i n tres a ños fean oblig ido- a t n c r tí 
cmbiartcftimonioauteutico por donde coufte tomo luuvnio,, y lo ju  , \  ̂ ute- 
caraldicholeiono .oaquicnporelloliuuicrt dcatier, yfi 1 pilfirui lo, Cu lio, 
tres años fin traer, y entreoír el dicho te ltimomo, por el mclino calo a\ ni ca) do, 
c incurmlocn la dicha pena de comí lio de. lulo contc nida

Icen, con condición, que dentro do qum/c días cuphdo,, primeros hgim.ii re-, 
que corren, y  le cuentan dcfdc eldiadettc remate en adelante la perlón i en qi iu i» 
las dichas cala, le ream aren, a de lerohhgadoadar fianzas h .g n , lima , j ab,nu
da,,a contento, y fatisfacioiulcldi^hi Th mía,, odcquien fue itifili loicrc.qn ele. 
obliguen juntamente ton el,) con t lheredtio,opL.rlona que luerdiere tu luln-ha 
fegunda vida, de mancomún , y cadi s tumi (olidum, a li paga de Ij dicha rt u n  , y  
ciunphmientodelascondictone,.cargo,, y obhgu iones dv ftc remate, y fiaf,i no 
lo hi/iercu , a su n a v d o , c incurrido cnladiclnprnadc coinilfo de lulo coi i c- 
nula

Iten con condición, que li auicndo dado las JiJia, fianzas, como dicho es los 
dicho, fiadores tallecieren, o quebraren, o s iniercn a pobreza, o le fueren, y at de li
tare n delta ciudad de SeuiHa a las Indias, o a o ro Reyno citrino, o a otra i laite* 
Iexosdcftadicluctudad,quedeutrodequiu/cdu que lotilíuceda,laperíoi uc«r 
quien las dichas citas fe re mataren, y el heredero, o parlona que fucediere en la ch
eba fegunda sida,Um obligado, adar otros fiadorcen fu lugir, legos llano ,y a’ot 
iiadogacontuuo.y fitisfaciondel dicho Tlioma», o dt cjuien fu ca fahuuierc ,q i 
ft obliguen con lo íuíodicho, de mancomún, y cada v no infoiidum, alapaga. Ic la

* d.ch a

Por Thomas de Palomares.



«ficha renu,y cumplimiento de las condiciones defte remate, y fi aquellas fcgu«~ 
das fianças faltaren, den «tras en fu lugar, y tantas quantas vezes faltaren las d r  
chas fianças, an de íer obligados a dar otras en fu lugar dentro del dicho termino» 
de manera,comoen todotiempoeldichoarrendamientoeftèafiaoçado , y fiafsi 
no lo cumplieren, ayanca) do, e incurrido en la dicha peaa de comiílú de í«fo cea- 
tenida

Iten, cen coedicien, que el íeñonode las dichas calas, y quien fu caula humere 
por lu parte, ui la perfona en quien las dichas cafas fe remar: ren, m el heredero, o 
períona que fucediere en la dicha íegundi vida por la íiiya, m alguno dellos.aora, ni 
en ningún tiempo, co an de poder alegar engaño en eftc remate, y adeudamiento 
de la* dichas calas, es poca, ni en mucha cantidad, ui en mas, ut allende de la mitad 
del jufto precio,ni otro algueo mayor, ni menor,íuormc,ni inormifsimo cerca de 
lo qual,por ambas las dichas partes le renuncian, y quejan reanudadas las leyes del 
engaño mayor,y menor,inorme.y íuormií imo.afsidel derecho común como del 
ordenamiento Real de Alcalá de Henares, y el remedio de los quatro años en ella 
declarados, y lasdrmas ley es,y derechos,que en razón dello hablan en todo, y por 
codo, como en ellas le contieue ,

It>. n , con condicioD, que toda., las labores, y mejoras, que en las dichas calas le 
hallaren feclns al tiempode la vacación deldicho irrendamicjto, defde luego pa
ra entonce',la perfona en quien le remataren.yeldichofu herede'* o perfona que 
lucediere en la dicha íegunda vida,an de bazer,/ hazen gracia,donación de todas 
) 'dichas mejoras,y íuelta.y remtfsion délias, y délas labores, y edificios délias, 
en la cantidad que fueren,quier fea poca,o mucha,a el dicho Thomas,y a quien por 
el lo humere de aner, con las ínlinuaciones, » renunciaciones de deretho uecclfii- 
rn',y los íufojichos, ni alguno dcllos, no au de poder, ni puedan pedir, tu repetir 
las dichas labores,y me jora?, ni parte alguna dtlla%porque defde 'uego para enton
ce1: fe dcfi ften , y apartan del derecho que a ello tengan, o puedan tener para no lo 
pedir, mrcpetir,ni parte alguna delh^pnrq de' apaga, y fau>facion de Mo, clduoo 
T liornas,y quien caufa fuy a huuierc, y las dicha* caías an de <er libres, y quit is de 
todo ello, v fe an de quedar,y quedan las dichas labores, y mejoras juntas, y confo- 
lidadas con la propiedad de las dichas cafas, fin que puedan pretender ningún dere- 
cho.nirecurloalgusocnrazódeel o fobre lo qual,defde luego ferenücian,y que
dan renunciadas todas, y qualeíquicr leyes, y derechos, que contra efto, y «n fu fa - 
uoi lean, o fer puedan, para no fe poder valer, ni aproucchar délias, enjuy zio, ni 
tuera del,porque con cha calidad, y condición exprefla, fe arriendan las dichas ca
la-,,y no de otra manera

Iten,con condición, que la perfona en quien las dichas cafas fe remataren, y c| 
heredero .operíouaque fucediere en (adicha íegunda vida de ellas, y fus fiadores 
an de 1er obligados a dexar las dicha' caías en fin del tiempo del dicho arrendamtcn 
to mine (las, y bien labradas, y reparadas de todo lontceflano,a fu cofia,y ininfió, 
como lora las reciben , y fiaofi Dolo cumplieren, fe les pueda executar por l*sma- 
rauedi» en que los dichos reparos fueren tafiados,para los hazer a fu cotta.

ltep.cou condición, que fi para lacobctuçade la dicha renta, o para hazer fobre 
ello qualefqaier execucioncs, citaciones, o notificaciones,o «tros autos, o di figen- 
cias turre ncceflano, pueda el dicho Tomas o quien íii poder,o caufa huuierc, eni- 
biar vna períona fuera de e fta ciudad de Scuilla a qualeíquier partes,y lugares don
de los arrendadores, o íus fiadores eftuuieren, o tuuieren bienes y haziendi, y ala 
perfoai que a ello fuere, an de fer obligados de pagar quinientos marauedts de 
íalanorncadatndiade todos loi que fe ocupar« en la yda, citada, y buelta,y 
por los maraucdis que montare el dicho (alano, fe les à de peder cxecutar.
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Itcn, conco«theion, que la períbnaen quien Ia< dichas cafas fe remataren, i  de 
fcroblijaciodcpagaralprcfcntccfcnuaoopubhco,y pregonero, los derechos de 
cftc rcaatc, y de lacfcritura de arrendamiento que fe hiziere, v a dar lacado \ u 
tresladode todocüoaldicho 1 horada fu cofta,pena de leía ducado* para ello 

Y acabadas da prenotar las dichas condicione», 1c hizicrou Uspo(turas , y pujas 
Íiguicatcí

Primeramente pulo las dichas caías Scbaftun, \ ezmo deíla ciudad, en precio de
tantas mil maraur di* de renta en cada \ n año

1 ten,las pufo Du go \ ezino de Ci‘a ciudad,co precio de tautas mil marauedis de
renta en cada va año*

Aquí las demas poftura$,y pujas,

LA t qrnlcsdichas po/1 uraq y pujas afsi como íc yuanhazicndo.el dichoprego- 
urolas ytadi/irndo ) pregonando apwKibicndo , quepujaíTtn porquc.fi 

mas no hallat a,remataría 1  ̂qual d ú o  \ na,do^y tres veze», y otras muchas, y lu- 
/oJo>dcmas p rcebununto* y diligenciaren remate icoftuiiibr.ido^y porque no 
h uo u  jurtcioperfo a alguna que ma>puj alte el dichoprcgoiicro.de pcdiuuct , 
y por mandato icld d io  f  hom*%remato la* dichas cafa eo el dicho Gregorio,cu 
las dubas tamas mil in r^uedu detenta en cada vu año, y dixo \na, dos, y eres ve- 
7̂  b lena pro le Irga

Y citando p rcicn t^ ld ich  > C r  cono diro queacctaua,y acct( el dicho rema
te en el techo de las d chis cal en to ¡o,y jr  l o  lo, como en el fe contiene, y re
cibió en h, rematadas las dichas caías, tlelde oy dicho día en adelante , curante fas 
dichas dos vidas, p o rc ld ijio  precio de Ls dicho« tantos rail tnarauedis de xcota 
encada vn aio  los qualcs fe obligo,y obligo a el heredero, operíona qi'c íucctiic- 
reen la dicha fegunda vid i,de pagar al dicho Thomas, o a quien fu ciuf i hnmue a 
los planos de fufo referido , deídeoy dichodn en adelante, durante la> dichas uo* 
vidas, y por la dicha reuta fe les pueda exeeutar Y alsim cfm oL ol , y ieleh  
cho heredero,de pagar, guardar,y cumplir toda^hs condiciones, ca-t o , j obliga
ciones,contcuidos, y declarado* en cftc remate, ío la^pcna^dcl p^racuyocum- 
plumento,ypaga,obligólupcrtoua,y bunes auiuos,y porautr,y <- ropoderaquí« 
lcfquicr julticiab,que üciti caui i conozcan,paia que le apremien a lu ei mf I mien
to por todo rigor de derecho,y \ u i  xecutiua, y corno por ícntencia difiuiuu i, paf- 
fada en cefaju/gada, y renunció las leyes, y derechos de fu ta ior, \ la gi neial re
nunciación, y d e c la r ó le  no c<> ioldado, artillero, ni monedero mlabiad r Y el 
dicho Thomas dueño, y leñar de la> dicha»cafas,aprobó,y ratifico el dk ho . wma
te y ambos lo farmi onde fus nombres a lo* qualcsyoclprefenu e criuanopubli
co,doy íce que coi)o/co(licndo u  lligos, &c

Arrendamiento de cafas por dos vidas.
E f  A n quantos cita caru vieren, como yo Tiloma-, ve/mo de 

*ftaciudad d* Scuilla,otorgo \ e nozco, que arricio  i Grego
rio, \ ezino de efta dicha cuidad, v nai caíâ  de mora h, tic y o ten
go, ) pofleopor bienes miui, piopio», quelouenelta dicha cm- 
dad.cn i i Co Ijcionde Sauta Mana, en la c l̂lt de Abades, que 
liúda» l in a  pirte con cafas de Gerónimo, y ñor 11 ot raparte

con calas de luán que tiene» uuafapuerta.ycaualicrica, y apuícntos de criados v 
f  atio,y dos lalas Lmaa, y coziuabjxa,ydo> (alasaltas,y co/'aaalía,y ajotea, y iu

pozo,
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y lo doma, que les pertenece, la* quale le arriendo, para que Jac go7C defefe tal día 
en adelante, durai te lo»dias de la \ ida del nicho Gregorio, y por losdiasde la t i- 
da de vn lu lujo, o luja, herede ro, o ot ra q< alquier perlona, que el cicho G rrg or o 
nombrare, y lcíwlare en íu tcllamento, oluíra del, porcferitun j ub.'ica, qi e lla
ga k c  , y no de otra manera, y que no baile fer heredero en fu» bienes, y ha/ienda, 
paratuccdcrcn elle arrendarme uto, y íegunda vida del, fiexpre fílmente no futre 
nombradoporefcntuiapubhca,corno dichoe«,y porpreciode tantas mil maraue- 
disde renta en cada vn año, que el dicho Gregorio, y el he tedero, operfonaqne 
fucedicrcenladichafegunda vida,y las fiadores, y cada \nodellos, an de ferobh- 
gjdos de me pagar o a quié nu poder,o caula hume re en dineros de contado.cn cita 
ciudad de Scuilla,llanamente, ím pley to alguno, deíde el du ho t-il día en ade Unte, 
durante el dicho tien pode la» dichas do» sidas por los tercios de cadas ñaño, de 
quatroeti quatromeíe%en fin de cada tereio,fiendocuniplidoloque íaley un uta, 
y por la dicha réntales e de poder execucar las quale s dichas calis fu ron remata
das en el dicho Gregorio como en mayor ponedor, por el dicho tiempo de lisdi 
chas dos vida%> por el dicho precio de los dich is tantos mil marauedi»de renta en 
cada vn año,y con cierras condiciones, cargo», y obligaciones de labores, y repa
ros,sifitacion, y comiflo.y las demas que fe contienen, y declaran en el dicho re
mate, quepaífóante elprefenteefcini^oopublico, en tal día, lu teuor del quales 
el figuieute

Aqm c! Remate

P?’ Lqoal dicho reñía te de fufo incorporado,y todas las condiciones, y obligacio- 
g ..ncs del,yo el dicho Thomas ratifico, y apruebo en todo, y por todo, como en 
el fe contiene, y cu fu cumplimiento learriendo las dichas ca/as de fufo referí Jas a 
el dicho Gregorio, por el dicho tiempo de las dichas dos vidas, y por el dicho pre- 
ciode los dichos tantos nul maraucdis de renta tn cada yn año , con las dichas 
condiciones, cargos, y obligaciones contenido», y dec (arado» ei el dicho remate 
de fufo meorporado, y me obligo a el (anearme neo di (le irrendatiut uto, en forma 
de derecho, y de no le quitar las dichas cafa»,d irante el dicho tiempo de las di
chas dos udas t y ti dicho Gregorio, ni el heredero, operfotuque fucediereen 
la dicha fe gunda vida,no las puedan de\ar por ninguna caula, ni rizón que fea, pe
na, que la parte que contralo aquí contenido fuere, o t nutre , pague cku inilma- 
raucdis, la mitad para UCam ira de íu Migtftad , v laoa imitad pira la parteque 
lohuuicre por firme, y la pena pagada ,ono, efta tlcritun Sfija, y íeguirde, cum
pla, y cxccute , y las condiciones dclla, en todo, ypo-rodo, como en ellas fe con
tiene L otrofi,me obligo dt le ln/e rías dichas cali» durante el dicho tiempode las 
dichasdus vidas,ciertas,y fegur i»,de todas, y quale^uier perfona» que las pidan , y 
detnai dcn,o embarguen en qualquier manera ,y por qualquier caula, o razón que 
lea y de tomar, yrcccbirami caí gola voz, y detenía de todo», y qualelquierplcy- 
to% y demandas,q cu la dicha razón le fueren pueftos,y mouidos dentro de tercero 
día de como por fu parte fuere requerido en perlona, o fecho fdbcr en la calasde mi 
n or ith o abitació,có las folenidades del derecho,o fin ellas,ydel Je eldichodia en 
adelaie meobligodelosfeguir,y fenecer a mi propia coíta y miníiótde minera,«» 
ido el dicho Gregorio,o quie íu caula huicre gozede las dichas caías,duranti lis di
chas dos vidas líbremete,fin contradicion deperfona alguna, y fi afsi nolohiziere.y 
ci¡pliere,me obligo de pagar al dicho Gregorio oaqwe fu caula huuiere.todoqui- 
toen las dichas calis huuiere fecho,labrado,o mejorado forpola, o i oluntariamen. 
te,y las cotias, daños, y menofeauos, que en razón dello fe le u crecieren, y caula-, 
renjodo ello en dineros de contado,en cita ciudad de Scuilla llahaim ntc, luego.

Eftilonueuodeeícrituras publicas. 134



i

cada \ quando que pareciere lolulodicho, y por todo «lio fe me à de pede, re  cii- 
lar en % irtud de cita elciuura.y lu juramento,» de quien fu poder huuicie, c i que 
dc\o diferida la prueba, y aueriguauoudetodo loíu'odidio.fiuotraalgui a,dcque 
L rdcu o para cuy o cumplimiento,) paga,« bligomipericnay biencs.auido ,y por 
aucr,y clpeci»l,y Icñaladamcnte.ael lañe amiento, y kgundjdde todo!oaom con
tando, o b lig o , c hy poieco las dichas i alas de fulo referida«, y las icntasdcllis fin 
que las pueda vendtr,ni cnagenar, nidiíponerdella en manera alguna, fino itere 
eouelcargodcftcarrendamicnto,y obliga ion, y lo que de otra manera le hi/icre, 
lea en fi ninguno,y no ta iga,y que I* obhgicicu e hypotccaeípccial, oder 'guc a 
la general,ni por cl contrario i . y o c l dicho C jitgono quede lo conte nido en c fta 
eícruura íoy íabidor, otorgo, cjuc la ace toen todo,} por todo, como en cllaíccoii- 

y recibo en e lie dieli lariendamicntodcl dicho Thomas, las dicha caO tic
lulorétcridas.dt'dcildRhoCal dn cnadchntc.djraiitelasdiehas dosvida I yo
como principal, y i os Andrc«, y Bartolomé , ve/mo'dettta< udaci eomoíus fia
dores, y principalespngndore«,c]uedel dienu Giegouo, y del heredero, o per/ona 
que ficsditrcen la dicha íegi nda vida 10 hacino , y cnnftuuyn os uitodo lo 
conteiiidocuelJaeluiturj ha/uiufi ,ecnoh /cnos.dedtudi y obligación age - 
na nueílrapiopia.y lio que contri e! du lio Cj re pi no, niel dicho heiedeio ni clgu- 
nbdellos.míusbiei.e ,puceda,mfe hagaelairlio i nuliligeneii ninguna de f> ero, 
ind derecho cuyoneiu huo y remedí > y lasautetica«,quelobrt clíolnbíaiux- 
piclfimeiuc,renunciamos Y io  lusuichos.principal.y fiadores,to l< « junr men
te de mancomuigv ato/ de t no, y cada vnode nospo fi,y por el todo inf lulnin 
re nuncundo, crino reminuan os, lasleyesdeduobu reí debenJi, y el autentica 
prcfcntccjc fideiulloribus,yclbcncficiodeladiuifion,y cxeurfíon, y todas la de
más leye», fuero , y derechos de la mancomunidad y fiança, como en ella fe eon 
tiene,uos obligamos de pagar a ci dicho Thomas,y alosdiehos fus herederos, y fu. 
ccflores.yalasotri perlonas,que íu titulo,o caula humen, n enqualquiermanu i, 
lo dicho» tanto« mil uiaraucdis de renta en cada vn año deíde ti dicho ral día cu 
adelante, durante los días de las vidas de miel dicho Gregouo, y del he redero, o 
pcr'onaquc fucedicre en la dicha fcguuda t ida, por los tere ios Je ca 11 tn año, de 
quatro.en quatromclcs.en fin de cada tercio, lleudo cumj 'i 'o, y pot ladieha ren
ta,atada plaço y paga,fe nos à de p< elcrcxceutar ,cn virtud de ella cintura, y fu 
juramento,o de quieníupodcr huuicrc fin otra prueba alguna.de que le leleuainos. 
fe otrofi,nos obligamps de pagar,guardar,y cumplir todas la conuu iones, cargos, 
y obligaciones de labóres, y reparos, tihtauon, y cormflo.yla dunascomcui- 
da«,y declaradas en el dicho remate de fufo incorporado, \ todolo Jcmu que por 
eftacícriturae«, y queda a nueftro cargo, lo Ja pena« dclli.y de 1 dicho re n ate 
F otrofi,yoel dicho Gregorio por mi, t en nombre del du he. uu heredero o otra 
qualqiuer perfona, que yo nombrare, y kñalare, 5 íuceditrecnlidjcha/cgunda 
tidide las diclm talas porquiei ¡ refto,\ hago battante voz, y caueiondc rato en 
tornnde de 1 re lio, otorgo, que h igo grae ia, lue lta, y renunt iac ion, y donación m- 
rcuocable tjue el derecho iliuia 111 cr t mos, deídeaor j para íiempre jamas, a el di
cho J homas para cl fufodieho,y pan lus hciederot y íueeíTort s,y J is otras perfo
ras que lu titulo o caula huuiercn, en qualquic r nn >era, de tod is, y qu íleíquier la
bores, y nuenos edificio«,y mejoras, que yoel dicho < ,icgorio,y el dicho nn herc- 
dcro.o per/ona que fucedierc en la dicha fegundas id 1 hi/iercrnoscn i-udii lusca 
fa«,defdeoy en adelante .durante las dichas dos s id 1 , y que lo hallaren /celias en 
lindel tiempo de ¡le arrendamiento, fin que por ntieíira paite, m caula, m d cn u d  - 
tros heredero«, y íueeíTorcs,m de otra ninguna perfona, le puedan n. dir, m repetu 
las dichas mejo as, y nucuos edificios, ni parte aigunadclij». poi que deíde luego

para
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, entonces, in«. de fi fto, y aparco, y a el dicho mi heredero, o períl na que fuce- 
4 r en la dicha legunda uda.de todo el poJer,derecho, y acción q a ello tumerc- 

“,crC BOS perteneciere,qande quedarjuncas, ycoalohdada» con ]a propiedad de 
W *  ca(as las quaks.y el dicho Tilomas, y fus bienes,y herederos, an de í«r,y 

1 dar Ubre-,y quito» de la paga.y fatbtacion dello, porque todo ello lo ha de go- 
^uc IX)ifeer', y difponer dello a lu libre voluntad,como de coía fuy a propia, y me 

H  ai d,i.ho heredero,de no les pedir,m demandar cofa alguna en razón dello, 
en rni un tiempo» míe» mouer, m intentar pie) to, ni demáda en la dicha razón y fi 
lo contrario hizicremos,qno nos valga,y fe a ni o 5 d e fechados de j u y ¿10, comocoíi 
intentada por coparte para cu j o cumplimiento, y paga, nos, rodadlas dichas par
res obligamos nueftra» pcrfonas.y bicue%y del dicho heredero,y luceífor en la di- 
chj fegunda vida, auidos, eporauer , y dauKv-podera qualeíquierjufticias ante 
ouien efta carta pareciere,para que no* apremien a fu cumplimiento por todo rigor 
de derecho,y vía cxecutiua.y como por leutcncia difimtiua, paífada en cofa juzga
da y renunciamos lasleyes,y derechos de uueftro tauor.iy la geueral renüuacion, 
y declaramos, que no fomos foldados artilleros, mmoncderos, ni labradores, y 
conlentimos, quedefiaefcritura le faquín quateíquier tremados libremente, fía 
mandamiento de j  u cz, ni atacion de parte, lee

Eíhlo nueuo de eícrituras publicas. 13 *

Aumento de vida,y baxa de renta.

E e a n quantos efta carta vieren, como yo Thomas, 
vezmode efta ciudad de Semita, otorgo,y conozco,ea 
fauor de Gregorio, y digo Que por quanto yo arrendé 
a el fuíbdicho vna» cafas,que yo tengo,y po fleo por bic 
nes míos propios, cj fon en efta ciudad en tal calle, que 
lindau con cafas de Bartolomé, para que las goze delele 
tal día en adelante, durante los dn» de la vida del dicho 
Gregorio,y por los días de la vida dtvn fu hijo, o hija, 

U/S hcredero.o otra qualquicr pcríona.que nombrare.y le- 
- ,— halare por lu teftamento, o fuera del, por cfcritura pu

blica, por precio de tantas mil marauedis de renta en cada vn año,que el íüíodicho, 
como principal, y otros fus fiad iris, fe obligaron de me pagar en efta ciudad, por 
los tercios de cada vn año, con cierta» condiciones,cargos,y obligaciones de labo- 
r c y  reparos, vificacion, y comí fío, y las demas que íé contienen , y declaran en la 
clcnturadcl dicho arrendamiento de vidas, que paífo ante Hermenegildo efcri- 
uano publico, en cal día, a que me re fiero y al prcíente el dicho Gregorio me á te
cho relación,como a fecho, y mejorado en las dichas cafas tales labores, y uucuos 
edificios, que (can aumentado a la propiedad de las dichas calas, y aunque por fu 
parte y de fus herederos,fe pudieran pedir,y repetir, no lo hará, con que yo le au
mente dos vidas mas en el dicho arrendamiento, que fe puedan nombrar, vna fíi- 
t cf nía tupos de otra, y que como paga los dichos tantos mil marautdis de renta 
eu cada vn año, le baxe tantos tnarauedts, para que tan folamente el dicho Grego
rio,y tos herederos, o períonas que fucedieren en las demas vidas, paguen tantos 
nnraucdis de renta,defde tal día en adelante, con las raifaias códiciones,cargos y 
obligaciones de#el dicho arrendamieto medíate lo qual fe aya de defi fti r,y apartar 
deíde luego del derecho que puede tener a las dichas mejoras, y las renunciar ea 
mi y en la propiedad de la» dichas calas para las dexar mclufas, y comprehendidas
en ellas lueS° 4UC ̂ ca cumplido el dicho arrendamiento, y auiendo por mi parte 

* vifto
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\ifto  y ufitado las c’k  has cafas, j conitadode las diclns labores, y  m e j c n s q r e l  
ícUio t u e Has, delpuc* que íc le dieron en el dicho arrendamiento, wv •  c o n u c o s  
do \ coi ctrtauo c o n c lu id lo  G r e g o r i o , dehazer, y c torgar en íu rauor cltac/cri- 
ruru, p o r t i t r d e n , y foi roa que tu ella lcrd declarado, y [ o  íe t d o l o u  cteto Pot 
tanto, perla prdencc o to r g o ,  que ai m u  to i n  i l  dicho arrenuanvemoacl dicho 
G  regorio las dichas do* i ida* iua>, para que hn g c / c  t n la dichas cal is la* quales 
a y a n d e f e r , y le entienden , 1« primera del herede o ,  o p riera quccl k r e u c r o  
nombrado por el dicho G re g o r io , e la dicha Icgi nda \ id a , que tu i c tacú ir« d d e  
nombrar,nombr re,y lehalarec n íu te (lamento, o tuc radel, poreluitnrapub lea, 
que haga h e , )  i o ü e  otra manera , ) la quarta,) \¡tuna\ida la qt e el herede o , o  
períona qi c luccdietc en !a dicha tercera i ida nombran, y ít halarc en la terina d i 
cha finq* e baile,que los \no$, ni los otros lean h e n d í  ros en lu*biei c * , )  hacien
da por te ( lamento, oabmrclUto, fi expertamente n o r u u e  nombiado» para tuce-* 
der cti la dalias tcrccra,y \it nía vida 9 p̂ » m a n e u ,  que legt neltc dichoaumcn- 
to, le quedan arre u djd i* ,  j a n u n d o ia  dichas cafas por t cu pode quatro v da 3Ia 
d ctd ieh oG rcgo  10 que es la primera que oy \ a c* m u id o ,  \ lu^otra* irc s, q u t í e  
an de y rúe inbrando,la v i a I iccí íua a la t tru u n  que el dicho Gregorio, ) lu* he- 
í t d e r c s , )  ptilonas qu fuecdierenen lasdichis ítgunda, tercera , }  quartaudas, ’ 
h a n c b l ig  do< de pagara mi \ a mis heredero , i  f u  el!ore s, o a quu i intcaufahu- 
uicrc,tai to 4* maraecdi* de í u  la en cada \ i o i o u i  la moneda de bullón que ce m e 
re y fe \ fareacltiU) pode la piga^ tu liqualcbeha cantidad baxo, y rtdu/golos 
dichos tantos tuatai cdi\q«c ai i sd c  aora le pagamn por la dichas cafaqj ai3 que 
tita  cantidad y no maq p gt en dtíde tule 1a < nade lar t e ,  dwai tela dicha q ia t io  
v id a q u i  cita eludid, ll*i a 1 u  te, por lo< tercio de cada su año,en hn de cadaqua- 
tromefe , lie ido cumplidos, loque fule, y mo u a ,  con las collar du íac< k a n ^ y  
por la dicha renta , a cadapla^o,y paga, leles a de poder executar, y de lo d e n .»  
marsucdi> de que 1 5 0 ella dicha baxa encada vn año le h g  ) lu d i a , y rea íLion, 
gracia, y donauon i euocable, que el dciccho llama ínter v m o s , d e íd tu c n p a r a  
I ca»prcj-rna*, con Usiniu uacione* , y renunciaciones de d tr c ih o i  c t tr ta rn q  y* 
abimeln o a n d e je r  obligados eldicho G rego rio ,  y Jos herederos, ) p c r h i a  que 
fuecdierenctila>dulias vidas, y ^ada\noddia», d e l u z c r c n l i s  dicht cafas re das 
la labores,} regiros de a’b a h f c n a , \ Carpn.teua, de que tuuuren neccí id id, y  
cumplir toda 1 iscondieioi es car^osy obligaciones k  1 tenidas,) declaiaduS en la 
dicha e/entura de arrendamu uto de \ idas de lulo referida 11 qu l tn quanto a cito, 
le a de que dar,y dexoen 'oda íu tuerca, y \ igor,y  derecho anterior, c u m p V l o , y  
aparcj d> clero,  porque 1 c í e  altera , nnnoua manque tan folamciuem q mtoa 
baxar,y redu/ir la dicha renta, crino c i U  dcelaiado mediante loquai cldicho G re  
gonome áde renunciar,ceder ) ndjudi arh« dichas iihj »nq liburtqj cdiíiuu*, 
que haftitl dnde 0} tiene lee ln^en I r ciichascala , e todis lasduna*, queei/u- 
lodicho, c loadmu herede ros, o peí loi.is que íucediercn en la* dicha dosudas 
ln/icrcn,ht laren y nitjouiui,\  w de quedar incluía', y comprchcndidastnla

Í 'uopicd id Je las dicha caí iq hn ejuc por ra/ondille lû  íulodu ho*:, m alguno dc- 
J°siM hi lurcdcros,) Íuctílore ,pi cdain>cdirpiga ni íari tutu nalgona el lio, ni 

fe le Inga otra ba\a,ni nia^aunxcntoele vidasc nlisdulu^cafaN, ni otro derecho al- 
guno^poique con cita calidad, y en pago, y iui tmcncu ndc h dicha mejora*, y 
de loque porra/t tuklhsfcmt podría pedir, le hago, > otorgo efted^clioaumei - 
to de las di hasiio^vi 'i>, ylcbaxolo* diclios tinto nnriitdis de renta en cadx 
vnaño con lo qml quedanentcnn entepngxdo^y íjinteuirs, pof quantoen c]lo 
losíufodichosrtcilxncnidcrc\nlulid,y pr uecho#\ liporiup rreodc*osdichoi 
fu*herederos,y /uccjloiesnoiceumpheic lofufodicho#Lenreda, y fea viítoat c-

cíe
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de gozar de las dichas cafas can folamente, por el dicho tiempo de dos vidas, y por 
c I ihcho precio en que le hizo el di dio arrendamiento, y no mas , porque con efta 
t andad hago, y ocoigo eftaefcricura de aumento de vidas, y baxa de renta, como 
efta declarado lo cual que dicho es,me obligo de auer por fírme en todo tiempo, f  
a íu hrm ezaobligom iperíonay biencs.auidos.yporaucr £ yod  dicho Gregorio, 
que d¿ lo contenido cu efta cientora íoy fabidor, otorgo, que la aceto ea todo, y 
ror todo , como en ella le contiene,y me obligo,y obligo a mis herederos,o perío- 
nas que íucedieren en las dichas vidas de las dichas caías,y a cada vnodello», de pa
gar y que pagaremos a el dicho Thomas.o a quien fu poder,o caula huuiire,losdi- 
t hos tanto* marauedis,en que queda baxada la renta de las dichas calas, delde el di* 
c ho tal día en adelante .durante las dichas quatro vidas, a los planos, y en la torraa,
\ legunvo ella elcntura cftá declarado, y por ladtcha renta, a cada pla^o, y paga te 
nos i  de poder cxecutar Otrofi, me obligo, y a los dema* íuccflbres en las bichas 
caías,de guardar,y cumplir todas las condiciones,cargos,y obligaciones de labores, 
y reparos,vifitacio» y comiflo, y las demas contenidas, y declaradas en la dicha ef> 
entura de arrendamiento de sidas de íiilb retenda, fo las penis de ella, y mediante 
elle di Jio aumento, y baxa de renta,cedo, rcauncio, y treípaflo en el dicho Tho- 
1111«,y le hago gracia, y d nación irreuocable,quc el derecho llama ínter viuos, def- 
cleaorapara Gcmprcjamas,de todas la ¿labores,y mejorar, y nueuosedificios, que 
por un parre lean lecho, y aumentado en las dichas caías hafta el día de o y , y que 
\o,t lo* dichos herederos htzieremos en ellas, durante las dichas quatro vidas, ea 
quilquic r cantidad que íci las quales me obligo de fe las boluer, y reftituyr, inclu-
I n, y comprehendidas con la propiedad de las dichas caías, parad dichoThomas.y 
li s herederos, luego como íéan tenecidas las dichas qaatro vidas, fía que por razoa 
dclljs por mi parce, ni demis herederos, fe Icspueda pedir otra baxa, ni aumento 
de \idas, ni que fe nos pague, ni fatislagacoíá alguna dello, porque de todo lo íu> 
lodichodcclaro quedo baitantcmenre pagado, yíatisíecho, con el dicho aumen
to de las dichas dos \ idas, y baxa de los dichos marauedisde las mejoras que tie
nen las dichas caías y en calo que las dichas mejoras lean de ma* valor, e nnpor- 
r 111c ia que ti beneficio,y remuneración que me haze el dicho Thomas de la dema- 
íu,y mas valor,en qualquier cantidad que íea,le hagojgratia, y donación mreuoca- 
l'tc, que el derecho, llama ínter viuos, defdeaora para fíempre jamas, coalas infí- 
nuaciones,y renunciaciones de derecho neceflarias,y renuncio elderccho de la m- 
iinuacion,y las leyes del engaño mayor,y menor,enorme, e írornufaimo, y las de
más que íobre ello hablan, en todo, e por todo, como en ellas te contiene, y me 
ohl'gode auer por fírme lo aquí contenido,en todo tiempo, y no lo rcuocar, recla
mar, ni conrradczir, m j r,ni \ enir contra ello ni parte dello, por mi teftamento.m 
cochtillo.m por contrato ínter \ íuos, m otra difpofícion y fi lo contrario hiziere, 
q u e  no me valga ,y  fea defechado de (Uyzie, como coíá intentada por no parte; 
para cuy a firmeza, y cumplimiento, abligo mi perfona , y bienes, auidos, e por 
auer y ambas partes damos poderaqualeiquier jnfticus, ante quien efta car-
II p a r e c i e r e , para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, 
y v lacxccutiua.y como por íéntenciadifímtiua, paflada encola juzgada, y renun
ciamos las ley es y derechos de nueftrofauor, y la general renunciación, yconfcn*

timos, que de efta efcritura fe íaquen qualeíquier trcsladosLibremen
te, fin mandamiento de juez, m citación 

de parte, Sec
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Por Thomas de Palomares. 

Nombramiento de vida
P p a k  quantos cfta carta ueren , a  m o j o  ^cbaftian, 

\c / m o d e i ia a e d a d ,d ig o  Q u e p o r q u a m o ,  y o te n g o ,  
j  pe fleo por los días de mi wda, y p o r lo sd ia ^ d ch  \i- 
da de vu mi hijo hciedcro ootiaqualquicr per < naque 
yonombrarc y ícnalarcpormi rellana nto,o tuera d d ,  
\ ñas t Vas, t] Ion tn  cfta ci idad de Seuilla , en la Coba- 
cion tV la Magdalena,en la calle de CataLnes cu v a p io  
p u d a d e  de latabricade Iadicha Iglcíia de la Magda
lena a quien fe pagan tar tos mil marauedis de renta 
en coda \ n ano, com o c e n f l i d c  la eflritura dearrtn 

datme í to d c u d a s .c u  mi fiuor otorgada que p tilo a n te !  tlicianocícnuauo, en tal 
d ia s q u e  me refiero Por tanto, \ lando de h  [acuitad que tenpo y me e í t i  conce
dida por el dicho irrendaraicnto por la t rerente nombro, y le ía lo  por mi 1k  rede
ro y lucefíor en hfegun Ja vida de las dichas caías, y arrendamiento deIhs , a p e 
cho, v ezino defta dielu ciudad * paia que íuceda en las dichas caías, deíde el d u  de 
mi talleumiento cu adelante , y las g o z c , durante los días de fu v ida , con car^o de 
pagar la dicha renta en cada vil año a t ld i c h o  fcñorio, y c u m p l i r h s  condicione*, 
cargo$,y obligaciones del dicho i  rcndainietitode vidas y li c I d id io  Pedro lailc- 
cicre antes que y o,rcícruo cnnii.po 1er, y tacuind, para non brar, y k fuLr en lu
gar del iufodicbo cu la didia fe gunda \ ida de 1 «s dichas cafa*, a la pericia que h c- 
fevm  voluntad,y me obligo de aucrpor fi¡i je lo iqui contenido, cu todo tiempo,/ 
a fu firmeza obliga un perí una y bicnc ,auido ,y  por aucr,

Admmiíti ación de cafas poi dos vidas

T p a n  q u an to s  c f ta  c a r t a \ i c r c n ,  c o m o y o r r a n c i rc o ,  a e z m o d e  
e  u u u d a d d e  b u n l Ta , o t o r g o ,  y c o n o z c o ,  en t au o r  d e  A n t o n io ,  
v c z u i o d e  c i t a  d icha c iudad  y d ' R o .  qu e  ix  i quai  t o  los í t ñ o r c s  
D e a n ,  y C a b i ld o  de la f in ta  I g k f u J e c l t a u  idad ,  m e  u r e n d a r o n  
\n a > c a ía  , qut. la h b r i e a d e  la d ic h a  íanca Ig le f ia  t iene ,  y p o f í l e  
p o r  b ie n e s  fu y os  p r o p io s ,  q i  t  f  >n c u  c f t a  en d a d ,e n  t a l c a l h  para 

q u e  las g o 7 c  d e ld c  tal día en  adelante  , p o r  los d u >  d e  tm vid  1, y p o r  los d< i\ de v n 
m i  h i j o , o  hi ja  h c r c d c r o . o o t r a  q m l q u i c r p c r f o n a , q u t  y o  tn m b r a . c  v fcñ  naic  en  
m i t c f t a u i c n t O j O f u c r a d c I . p o r c Í L n t i i r i p u b h c a ^ o r p r c u o d e  ñ u t o s  m  ! t i * r a u c -  
d i s d e  r e n d e n  c a d i  \ n a n o , y  con ca  !a q u in ien to s  \ n par d e  g a l a n a  , qu e  
p r in c ipa l ,  y  f . c r o n i m o ,  y  P e d r o ,  c o m o  m is  i n d u r e s ,  v d e  m a n co m ú n  in f o h d u m ,  
n o s  o b l i g a m o s  d e  p a g a r a  los die l ioW t ñ o r e s  U e a n  \  C a b i l d o ,  y a í u  M a \ o r c Jo m o  
i n f u  n o m b te  , los m a r a u c d i s ,  p o r  lo s  t e r c io s  d e  cad a  \ u  m o  y h s d u l m  g a l l in a s ,  
o c h o d n s a n t e s  d e l  d i a d e P a í c u a  d e  N i a u i d a d d c o d i  vu a ñ o , co n  c i t r t ' n c o n d i -  
c io u e s  c a r g o s ,y  o b l ig a c io n e s  d e  l a b o r e s , \  r ap a ro s ,  \ i b n c i o u ,  y c o m i d o  , y las d e -  
m a s  q u e  k  c o n t i e n t n , y d<x laran e n  la t ternura  de 1 dicli > a r r u x j  u n ie n t e  de  v id a s  
e u  m i k iuor fet  l u , y  o t o r g a d a ,  q u e  p a t f ó  an te  M ache o  t í ri u n o  pu b l ico ,  c n ral cha, 
a q j c  m<_ re í x r o ^  p o iq u e  al p r e f e m e  no  p u e d o  a u i i r a l b  n e h ^ n ,  y a I m n u í t n

a o n  d e  l a s d u h  i^taU :» ,m  pagar  la renca,  q u e  p o r  e l h s  fe p i g i a d d u ñ o k  n o n o  m
c u m p l i r  las c o n d ic io n e s  de l  d ic h o  a r r e n d a m ie n t o  de  \ i  l i s ,  m e  d cc n u r n i d o ,  y 
C o n c e r t a d o  c o n  el  J u l i o  A n t o n i o , d e  1 c d a r ,  y encargar  la a d m u u í b  t u e n d  h
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dichas cafas,duráte las dichas dos vidas.cn la forma,yícgu en efla eílntnra Cera de
clarado,y poní ¿dolo en eíeto Por cato,por la prelentc, de mi grado,y buc na \ olü- 
rad efta lo cierto,) bien informado de mi derecho, y de lo q cu cite calo me cóu>e. 
uekazcr,) auicdo auido (obre el lo na i acuerdo,) deliberación íeguncoi uema,otor 
co ,y conozco,í] doy, y encargoa eldi ho Antonio la adminiltraaon de las d«c has 
cafa-- de fufo rcfi.ridas,y ledo), y otorgo todo mi poder cü piído, y ccfionbaiU e, 
irrcuocable encaufapropia,cóIa«fucr§as,y firmezas dederecho necelTaria'',para q 
el íufoditho.o quien íu poder,ocaufa huuicrc.dcíde tal día en adelante, duráte los 
día' deinnida,y del heredero, operfona queiucedierc en la dieha legenda sida, y 
dccadavnodc nos, puedaadmimllrar, y admiuiítre Jasdichasciías de fulo referi
das en todo loa ellas tocante,y perteneciente y las viuir.ymarar, o la«; arrendar, y 
arneodea ia'pcrfonas y por lo» tiempos, ) precios que le pareciere, con que cada 
arrendamiento no palle, ni exceda de tremen tres años, en conformidad del diel o 
arrcndamicto de \ idas,y reciba,y ccbre las rentas porq Jas arrendare Y  otiofi par i 
que pueda nombrar,y nombre por heredero, y íuceíTor en la fegunda vida de bs di- 
ihas cafas,al imtfmoeldieho Antonio, o a las demas períona» que fuere fu solun- 
tad, y otorgar qualcfquier non bramicntos en forma, para que fucedaen la fegunda 
\ida de las dichas caías,deíde ti día de nn fallecimiento en adelante, y las goze,du
rante lo día» de lu v ida, con cargo de pagar la renta al d teho leñono, y cumplir las 
condiciones de ddidioarrei daimentode vidas,y en acontecimiento,que por de í- 
cu) do,o t n otia inane ra,el dicho Antonio no vfe deíle poder,y en virtud del no In
siere el dicho nombramiento, preuiuiendo lo fufodicho, y que las dichas caías no 
queden vacas, deíde luego pata entonces nombro, y fcña'opor mi heredero y fu- 
ceiTor en la íegunda v ida de las dichas cafas a el dicho Antonio,par i que en ell i íu- 
ceda deíde el día de nu fallecimiento en adelante, y las goze, durante los días de íú 
vida,con el dicho cargo, y de todo lo que recibiere, y cobrare de la renta de las di
chas cafas,otorgue cartas de pago,finiquito  ̂)laftos,pode res,y cesiones y de arre 
damientos,y nombramientos, y lo demás recaudos que conuengan, y ficudo uc
ee Asmo, contienda de ju) /io, pueda parecerante qualeíquier juíticias qi e con de
recho deua, y lu/cr todos los auto5, y ddigcnciasjudiculcs.y extrajudiciales qn  ̂
conuengan, que paradlo ledo) , y otorgo elle dicho poder, y cefsion en íu c iu 
fapropia, con general idnimiltiacii n , y le renuncio, cedo, y tresípaflonu« dtr<. * 
chos, y iccioi es , púa que gc/c de las dichas calas, durante las dichas dos \ idas, v 
a)a ,y cóbrelas rentas de ellas ) de loque cobrare el dicho Antonio, y d  dicho 
herí de ro, nn de ler obligado de pagiraladichafabricade ladicha S Iglefiadeí i 
dicha ciu lad,) alti Maj ordt xno, quees,otuere,enfunombre, los dichos tat t^s 
mil maiaucdis en dircros, ) tintas gallinasde renta en cada vn ano ,defde c 1 dicho 
tal día en «debute , durante las dichas dos vidas, losmarauedis por los tercios de 
cadavn año, y las dichas gallinas, por el día de Paícua de Namdad de cadav n 
ano, y af imcfmoadcícrobligado,yeldichohtrederoenladicha legundavida, 
de guardar, ) cumplir todas la» condiciones, cargos, y obligaciones de labores, y 
reparos, vifitacion, ) comiflo, y las demas que feci ntiencn, y declaran en la di
cha eícritura de arrendamiento de i idas de fufo referidas de tedo lo qual an de 
fi.r obligados de nic facar, ) librar, y a mis bienes, y fiadores, a p i/ , y a 1 íluo, 
de manera , como por razón de’lo i opaguemos, m lalteinos ni fe no» pida, mdt - 
mande cola alguna, ni fe nos ligan , ni recrezcan coilas, ni gallos, y fi pagada 11 
dicha renta de marautdi» , y gallinas al dicho feñono, y cumplidas las condi 
cione» de el dicho^arrendamunto de vidas , fobrare alguna cofa de Ja dicha 
renta en cada \n año, lo tomen enfi, y parafi, qeelo andemer v Ic»¡ crtc. 
ucee por cltiabajó, y ocupación, que an de tener en la dichaadmi uítncuvi

S )bc*
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Y bercficio de Us dichas cafa«, y  por q  por ra?cn de las mejoras, de ir a fia v mas v a 
lor de rema de lias, el dicha A r t o r r o u  c á  pagado, y d l iobiedichod c la r o a w r  
r^cebid iantosducadoscteaon¿creaIcscada v n o . c m  onedadt bel Io n , d e c o o -  
tado,> ( c n t n m i p o d e r , d c q u t m e ¿ o y p o r  ci tre g a d o a o  da mi v atontad (obre q 
re »unciólas leyes d e  la non numerata {ccenia y pruetvd J  recibo, com o en ellas 
fccontier c ,y  declaro, q h  $ dichos tanto ducados es el jufto precio,\ valor de Ijs 
dichac u u  joias,y q  no valen roas,y fi alguna cofa mas \ alen, o p u td é  \ ülerde el d i 
cho  piccro ¿e  U di mafia,} mas valer, en qualquicrcantid d que lea Ichagcgra-  
cia,y dt nación ti icucx cb lr , que el dere chollan *  ínter \ íucsdeíde  acra para k m -  
prc jamas,con las mfinuacionc^y rcnunciatici c« de d e r t e h o n e c c i f i r u s ^  renun
cio el de techo de lamfii uaat n ,  y la«Icy csck  d  engaño mayor , y menor, ínor- 
tne,c luorm iísim o, c Ja** dunas que icbie ello h bl«*n, en t o d o , \ por r o d o , como 
en ellas fe contiene, y defde el dicho tal día en ad lame,perpetuamente para fi em- 
prc  jamas .otorgo, que me deíapodero, de am, y d e f i f t o , parto, y aoro mano de las 
dichas caíaqy mejórasele t l U , y  del derecho, y acción que adía« t r i g o ,  y  eu ellas 
apodero,y ct trepo a el dicho Antot 10, par* que las go/c , durai te las dichas d >s 
v ida>, y difj on gadt  ellas a fu \oluntad , t o m o d c  ct ia íu y apropia,auida, tenida y 
adquirida con juíto ,y  derecho titulo,y buena tce,como e l t a lo c ^ v  ledov ,v otor 
go poder ctiplido,y baftante,paraq fueda tomar y oo itinuai la tenencia pulícÍMon 
y c t  las dichas cafas,} mejoras de c h a c e o  poral,ocunltnente de lab raía \ n ar c- 
ia que le p-rct icio y en e 1 intenn n c couft u uy# p or  fu inquilino, \ me obligo de 
le aci du ct n ladic lu  pe fiel ion, cada, y quandoque por <u [ aire me íu .rc  [ caída t 
y en tñuK  ella U cntri c o  cita d e n tara  publica de admi í l t ia u ó  p a ra q u  en vi - 
tüt dt (la ít Ir t é , ) adquiera , y  gane ladichapoffi ls ion, fui * rroauto j!i>wr od~ 
aprrhe» fie t Y [ or N preícnteme < b h g o a e l  íaoeannent r , y kgun dad de todo lo 
aguí conti n id o , n  founa de derecho, y de le hazer las dicha« ca^i'., y m  jor^sde 
clh^dura i la d u l u  dos vida«, cicrra>, y fegurasdetoJa^y qualefomerp rít ñas 
que las pidan,\ demanden,o embarguen enqualquicr manera \ ^ot qnalquit r c*l - 
la o ra¿ nqt c lea, y de temar > y reccbira mi cargo la v o / , y de fe n a de cd  y 
qualtlquitrplcy to«,  ̂demanda« que tn la dicha Tazón le lucren pueftaq y ci  ui- 
dosdentiudc tca e ro d ia  de como por (uparte Hiere requerido ^nperíoi a,o fecho 
f  bcrenla cahs de im morada o fubnacion,con l a d d t  nulidades de el derecho, o  
íw e l laq y  delde ci dicho día en adt late nvp obligo de los írguir.y fenecer a mi eol
ia y miufion,de manera c t m o e l d u h o  Antonm,oquien fu ca ílahuuicre q t d e c ó  
Jjs dichas caía«,y go/edtl laq\  de be dicha« Iumiv joras libre m í  re íinembargo ni 
cortradicionde pcr'oi a alguno,y fi al ino lohi/iere, y cumpliere,me obligo de le 
boluer, y pagar al da h > A u toi no,o a qi íen lu pode r,o cauía hume rr , los dic líos tan
tos ducados del dicho p re c io , e on nía todo quaoto en la> d id u *  c i f  i « huue re te - 
cho labrado o m r jo r  ido to r^ d ^ o  voIumarnine»Te y la cnttaqc* ñ >qy n c u o L  
cabos que ft le rec rccu re n ,tcdocllo  en moneda de be llon de contado en ella c iu 
dad llanamente luego que paiec tere lo fulodicho,y p ortod o el lo íc  iut á de poder 
cxrcutar t n \ irtud de c (b  eícritura y lu juramento,o de quien hi podv r hutucre, c a  
que dex ' diferida la pruc ba, y auenguauou de todo lo Julo diwho, fin otra algún í, 
aunque de d ru  ho fe requiera de que le releuo lo qual que dicho e ,1 ieo,v c to r-  
g o  en calo que me fea licito, y  permitido, y  que el iciioriode las d ich asca ía d o  
tenga por bien , y fin que (cav ifto ,  m íe  entienda aticrcay do, ni íucurudoen j c -  
n ad e  c o m id o ,  ni contnuem doa ninguna, ni algunas d~ las condiciones de el 
dicho contrato de arrendamiento de vidas, porque mi intención, y  \ t lur tadesdu 
las guardar, y cumplir en todo \ por todo,como en ellas fe contiene v f iporíe i .tü  
cía difimtiua fuere declarado uo a\ er poeiido otorgar lo aquí contundo deMu lu

Por Thomas de Palom ircs-
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«o para entonces, retengo en mi las dichas caía-, y mejoras d e  ella ,r>ara las gozar,y  
p o rt ie r ,  como halla avjui lo c  tech >, y  en el dicho acontecimiento nu o i l i g o a i i  
raga \ reditúen nde tu d oqu uu toporcl  fautamn uto delta c lc n t u r a s d o y  ol l iga
do 1 y o el dicho A n t o n io , que. de lo c o m a  ido tu  c ita  d e n te r a  loy l ib iJ or ,  
otorgo,que laacetoeii  t o d o .y p o r t  d o ,c o m o c n e ih lc c o iH ie in ,y  recibe e u l a d n  
1 haadmmiitracion del d n h u  ó t b a f t u n , las dichas cafa de lulo refend-iS, e n l j  
t e r m a s  fegun en e ftacfcritu ractU  declarado, y me obligo de pagar a 1< s dichos 
f  ñores l \ j , y  Cabildo de la d ic ln  lauta Ig le lu ,y  aiu A la y o  duiuo,qes,ofu<.rc,en 
lo nóbre,los dichos t i to s  nulmaraucdis,y gallinas de reta a i  cada m a ñ o  d e i d é t l  
dicho tal día en adelante,durante las dicha* dos \ida>:,I s maraucdi-^por los tercios 
tic cada \ n a so,dc quat ro en quat ro me le s , cu hu de c a d a ta  c 10, tic udo cu m plm o, 
y las dic has gallinas, p o r e ld i i  de 1 aJcuade Xauidad de. cada v n an o  , y por lad  * 
cha renta, a cada pla$o, y p i g a , le me i  de poder c Kecutur O c r o l i , me obligo de  
pagir , guardar,y cumplir todas la5- coudicioncs,cargos, y obligaciones de labore s, 
y  reparos, vi litación, y com ido,y  las demas que 1c con tien en,  y d c e la r a n tn  la di
cha e lcn t  ira de arrendamiento ele v idas de lulo lelerida de las quales detlaro íe r  
cierto,y  fabidor,y m c a n d e l ig i r ,y  i b ligar.com o h a q u itu c f l lu  ínlu-tas, c i n c o r 
poradas de v ei bo ad v c rbum de todo lo qual me obligo de tacar, y librar a paz, y a  
ia lu o a c ld ic h o S c b d h a n  y i lu » b ien es,  y hadore ,e .b if ta i i tc fo rm a,d L m an era ,  
como por n / o n d  lio no paguen , ui l a i t c n , m le le pida, ni d e m á n d e te '*  alguna* 
ni le les f igm 11 r e tre / e a n e o íh  , ni g -d to s , y fi alguna cola por ra/on dello pagi-  
ru i ,o  laítarcn.o le Icspidicrc.ocoítasfe  les r e u e c ic r e o ,  todo, y  cada cola de ello, 
me o b l ig o d .  le lopagai en c (taciudad l la m m tn te ,  lu c g o q u e ie le s p id a  , no e m 
bargante que no lo ay an la l iado,  para que de  fu m anojo paguen a quie» lohuuiere 
d e a u c r ,y  p o rto d o e l lo  le me a de poder cxccurar,  en virtud deftacícrirura,  y  fu 
juram ento, o de quien íu poder liuuiere, en que d cx o d iícn d a  la prueba de ello, 
lu ir  tra alguna, aunque de derecho le requiera, de que les relcuo para ci yo cu m 
plimiento, \ p ig a ,  nos ambas las dichas partes, obligamos nueftiaspciloi  as, y  
bienes auiJos, y porauer, y damos poder a qualelquierjullKias, ante e m ú n ú h  
carta pártele re ,  faraquenos apicnneua lu i u tupiar, icuto-por todo rigor d t d e -  
rccho,  y v n c x e e u t iu a ,  y como por Itnttncia dihniti la, pallada a i c o l a  j u z g i  
y  renunciárnoslas leyes, y derechos de n u c lh o í  iuor, y la g c u c r a l  renutieiaeii iy  
con len nm os,  que delta ele n u  1a íe i iquen qualtlcjuier trcsiados libremente í u 
mandamiento de ju t/ ,m  citación de p a i tc .& cDcxacion de cafas, con cargos de arrendarlasde nueuo <¡

r  p * N p a n t o s  cfta carta vieren, com o y o  A g n ft in ,ve/m o  
( L ût^  Scuilla ,digo Q u e  por quant* G o n c a lo ,  
f \ezioo  delta dicha ciudad, m c a ir e n d b v n a s c a fa 'd e m o r a -

da,<luc cn c,ta dicha ciudad, en tal paite que lindan coa
*"a â de Alonío, q el fufoditho tiene poi bienes luyo« pto- 
W» las SuaI«  me arreudó, para que 1 goze d e  (de  t ,1 día 
01 adtláure por tiépode do* v idas,la mía,, la de v n mi bcre 
dcro,o otra qualquicr períona que y o notnbraie y léñala re, 

por precio de tantos mil marauedis de renta en cada vn año, qiicyoeomopm.ee 
pal,y Matheo como mi fiador,y de mancomún in íohdum, nos obligamos dt pagar 
al dicho Gonzalo, oa quien fu caqfa huuiere, por los tercios de cada v nano , ton 
ciertas condiciones,cargos,y obligaciones de labores,y reparos, vilitaiipn y ccmii«
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fa \ la» Jemas que fe cotitiencn y declaran en la cfcrituradetldichoarrendamien- 
to (jw % idas, que paflb ante A m brollo, dcriuan j publico d*. lta dicha ci udad,en tal 
día 1 que me refiero Por tanto p-r la prefeote, por caulas que a ello me mu uci., 
o t o r g o ,  ycono/co, quehagodcxaciondcIasduha»c ilasdefuloreferidas , y d d  
arrendamiento de ellas dtide o y día de la techa delta carra tu  adelante, en ti dicho
Coréalo,cuya es la propiedad de las dichas calas,con cargo, y obligación que el lu. 
foditho lea obligado 1 dar, y arrendar nueuamcntc las dichas caía» a U ug », u /in  >
de tal parte, por el tiempo dt vida', y por e! precio, y condiciones en que con J  w 
concertare,que para c I di ho chto, dtíde luego, fies nete llano cha tlo.s doy por 
ninguna,y de ningún tfu o  y sale r,la dicha eícnturadcarrcndicnicntode w Ja ,de 
íufo referida,para que no \ alga y no arrendando inicuamente lasdiciias caías al di 
cho Diego coraodicho ts en cite calo, 11 dicli i elcritura de írrendanucuto d en - 
das de fulo referida, fe a de qued ir, e y o Ia de*o en roda lu fuerza, ytigor \ de re 
cho anterior,para gozar de las dichas calas, y \ farde la du ha tLnturadca renda 
miento, para en rodo lo en ella contenido, c mo halla aquí loe fecho, y u iti bhgo 
dcaucr por firme lo aquí contenido, y nulo reuocar recia nar, ni coi track/ir,r i 
yr oivemrconrra ellotn ningún tic mp > por ningunaca > a una/ n que ha y h 
lo contrario hi/ic re , qu no nie s dga u  juy t io, mb eiadel, para tuya hiinc¿i,y 
cumplimiento,obligo mi perloua y bici es,amdos,y poraucr.Scc

Otra dcxacion de caías, llana
r  p a >, q u an to seftuarta  »ieren como y o l  l lcuan.sezm ode 

til  parte,i'ig«*,que p o rq u a n to y o te n g o ,  v p o lL o f  oí lo» di.» 
de m u id a \ t  aséala , que fon eti cita ciudad t i l t i l  calle cuy i 
propiedad c dt ta lC o n u e n to ,  a q u u n p a g o t i r r  ism a ain. 
dis de renta en cada m a ñ o ,  como coníta \ pate. e pe i li c e n 
tura de arrendamiento,en mi fauor techa, \ tnoigadapc r i l  Ji 
cho Conuciito,que pallo inte J ugemo cf iiu inopuohco, u i  
tal día, a que me refiero , y poique al prei l iten« ptiedoacu 

diral beneficio, y admimltracion de las dicha c i l a . m p i g j  larenra que por c Mas 
íc paga a el dicho Conuento, ni cumplir la« obligan mes, cargo , y concha anesd 
el dichoarreudamic uro de \ idas l ’ortanrn por la prt lente oto go \ c o iu / c o  euu 
lugodexacion de las diclias eala> cL fulo rcicrida c i el dicho C o m e  ito, y lile d 
f i l io  y aparto del derecho, y acción que ten go ,  y m epertentcealj»  dicha» eda , 
para las gozar,durante l id ie l i in u  u d a,en \ir tudd cld ichoar  elidan i . i t o  t i  » u l 
p urloq ue mctoca, cháncelo,! doy por ninguno pan que t o '  ilm y c o n f c n t o  > 
tcngopoi bien, que el dicho Coi multo pueda ar emlir tlei utuola dieliascaía i 
Iasperlonas, y por los tiempos, y precios que le pareciere, hbrcmeni laqu l d i
cha dcxacion ln g o .y  o t o ñ o  concahvlad.quc el dicho Comiente la a^cte, \ poi lu 
parte (e ch met le la dic li i ele ritura de arrendamiento, dándome por libre de c I' i \ 
a mi» bienes,y fiadores y f ia f iu io  lo hm cren  .retengo e u i m l u d i c l n s  cal i<, p u  i 
las go/ar.y polll er duratc la dicha mi v ida, como haftaaqm lo c fecho lo qu i h u k 
dicho es i i ieobhgodeauerpor firme en todo tiempo y rao \r,ui venir contra e l lo  
por ninguna caula ni razón que lea paracuya firmc/a, y cumplimiento, ob h g o n ií  
períona y bienes,atildo«, y porauer,y doy podcraqualeíquierjuthctas, ante quien 
effa carta pareciere, para que me 'ipreniit n a fu cumplimiento p ortad o  rigor d e  
de redio  y com o por íc ntenc u  difimtiua.palladaen cofj ju/gada,y rcm .icio las le- 
y ei  y  derechos de mi fauor, y la general renuncia ciou, Scc

P o r  T h o m a s  d e  P a l o m a r e s .
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Declaración de remate de caías por
dos vidas.

Eílilo nueuo Je  cfcrituras publicas. 139

N  tal»arte, en tal día,ante mi el prefente cícriuano pnblito, 
‘ v tedíeos intraefcritoc,pareció Andrcs.y dixo,que por qui- £, lo cu el fufodicho, como e» mayor ponedor, le remataron 

vnas cafas, que Ion en efta ciudad , en tal calle cujapropic- 
dad es de tal Conuento,por tiempo de dos udas.la del dicho 
Andrés y del heredero,« perfonaq el luiodicho «obrare por 

u u a ic ^ m  preKO de tauto> marauedi» de reta en cada tu ano,v có cier- 
tas cond.uoi es, que le contienen, y declaran en el dicho re- 

^  .  fí-A i. ii(< hto eícriuano publico.cn tal día,a que fe refirió Tortato
mate,que p ffó  t * auia la¿ado ias da has cafas de fulo refertdas eu el
dixo,y declaro, q v ez,no de tal parte, en el qual hazia ccí» ion, y i ra fpa í'o

S  t « o ,< " . ( ,m U» a l arrcncüm,c»c0dclaSjK hJK ala^ r.raq „cl, go ^ fo r
h a ,  ‘ dc^.i,la,y.U  >1,ruhrrtJ.ro,ootrapcrfouaqu. uombrarc.r lui-larc, y

L n d a f ,  con'a.coüju,. nc,dalJ.choiímaK paiacu,octeto le renuncio lita 
derecho*,) aceione.,y to SrmOdc fu uomkrc.Jtc.

J tOtra adminiftracion de cafas, en diferente
forma.

E r  a n  qoantoscftj carta i  icren, com oyoB cri abe, vezino delta 
ciudad.otorgo,y tono/coeulauordc Lucas, \t/m o delta dicha 
ciudad,y diflo Que porquato Alonlo,\e/inodeltadichaciudad, 
arrendóa O roiuu o m ipadtc.vc/inoquc tue dcftadidia ciudad, 
ditunto que aya gloi ia,s ñas calas,que Ion en cita dicln cuidad,en 
la calle de la Sierpe que hnduncoucdjsdc bcbaltian.para que las 

goze defdc tal día cnadelátc,durante los días de la \ ida de el dicho mi paiire, y  por 
los días déla vida de vn fu hijo,heredero o otra qualquier perfona que norabraUe, 
y ltúalalfc en lu redamen« .,o hiera del,por preciode tanto» mil maraucdis de ren- 
tacncadavnano.qel dicho mi padre comopriocipal,) ot o ,íu sfiad o ics, fe obli
garon de pagar a ti dicho Alonío.oa quien lu caula huuicre, por los tercios de cada 
vnaño.cou cierra, condiciones cargos, y obligación«, de labores, y raparos, vifita- 
cion,\ comillo.y lasdemas que fe contienen, y declaran cilla eícntura de el dicho 
arrendamic itodevidas.quepaffóante M clchoi efcritun© publico defia dicha ciu
dad, en tal día delpucs de lo qual el dicho mi padre taller 10, y palio dnla prefente 
\ ic ii,) por lu tt (lamento, que otorgó d ebavod ccu j adi f  oh-ion h llcció  , que 
ra lló  ante Mathcocferiuano publico, eo taldia.nóbro, y leña1 ó a mi el dicho Ber
nabé , por lu redero, y fucclTor en la íegunda vida de las dichas calas,como confta 
del dicho tcíUmento.a qtne refiero, y por qno puedo acudn a laadmmiftraeióde 
las dichas cala,,ni pagarla reta,que por ellas fe paga il dicho íeñorio, incumplir las 
codiciones de el dicho contrato de arrendtmicto de vidas,me cconuenido yco n - 
cc rtado con el uicho L ucas, de le encargar el adminiltracion de la» dichas caías,en
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, , r irml „ figun en cíhcícrituraferá declarado,) e lfu fo d id io lo a te m e W  biC. 
1  m  “Jidoluencteto Por tanto,porlaprci.nte.de migrado,) buena voiu, 'ad.eí
rindoc crto,y b.cn m b rm ad o  de. mi derecho, y «L U, que en e lle  cafo me conme - 
X e l  y am endoauido iobre c l'o n u a c u e r d o , r  de 11U r.e icn , ^ u u o n u e n  a, 

«turto y co n o / co  que d o y , y encargo la admimitracicn celas d iu u  t .ía s d e fu -  
¡or/tctidas, a el d.cho 1 uca , y le d o y , y otorgo iodo mi poder a  «piído , y cef- 
fion bailante , e n rcu ccable , en caufa propia, con las lu i r l a s , y ( írm e o s  t c. 
derecho i.ecclT an as, para q u cd d d e  n i  día en adelante durante lo , n a ,  Je n . 
tu la  pueda, o quien lu p o d er, ocauíahum ere, adm iniftrar, y  admitídmelas di 
chas cala, de Íul2.cter.das,tntodo lo a d la s  tocante,y perteneciente, j  la .u u ir  y
inonr,o las arrendar,y arriende a las pctícnas , y por lo, tiempo,, y precios que le 
mreuere y Tcciba.y cobre las re nn, porque la arrenda.c, y de todo lo que reci
ñere,y cobrare,otoígue cartas de pago,finiquite.) laft«*. poderes e ccMoncs.y 

de atrendamieiitos.e losdcnns iccaudos q couucngan y fie« doncccilar.ocuu.cn 
da de ,ue / ,« pueda parecer ante qualciqu.tr juftuusque con deretfiodcua, y lu- 
“ r todo, bsautosy diligencia, jud.ua'ts,y cxtnjud.cales,que«muenga..,que 
pira todo ello L  doy, y otorgo e Itc dicho poder, y cehion cu lu caula propia, con 
í cncralidmmiftracion, y le renunc 10, cedo, y traípaflb mi,derechos,y ateto, e«, 
para que go/ede h»s dichasc das,durante la dicha mi \ ida y aya, y cot asier
as de ellas y de lo que cobrare el dicho Lucas , ade ferobligulo de pagar acl di- 
cho Alonfo.o a quien fu caí 11 hume re, los dichos tantos rail nnrauc di, de renta en 
cada a u año,dclt!e 1 1 Julio tal día en adelante.durante los días de mi sida, a los d- 
chos planos y al,i nulmo i  de ler obligado de guare! ir , y ĉum, hr todas h, condi 
cione,, eargos, y obligaciones de labores y reparos, viíineio i \ com 'b, y i i s  
dornas que le contienen, y declaran en la dicha cfcritura de arrendamiento de v i 
dis.de lulo referida de todolocjual ade ícr obligado de me he ir, y librar, y a mi, 
b cric , y fiadores, api/,y alaluo en bailante torina,cn tal manera, que por ia/on 
ilello no paguemos,m laftcmos,ni le no, pida.m demande cola alguna , 11 fíanos li - 
<T3n,ni reerc/eancoíta,,mgallos, \ Apagadaladieharenta cu eada vil ano a el 
dieho kñorio y cumplida, lisdichi,eondicionc, .algunacola fobrarc de la di 
cha renta,el dicho 1 ueas lo tome en li y para íi p u el tr ibijo, y ocupación q i  de 
tener i ti la dieha admituftrauo.i de t Kblocjual,y de qualeíqucir mejoras,dema
fia ymas \ alords.ru ta de la dtcln eala .lehagogia u , y donaeion irreuocable, 
q <. 1 derceho llama mu r \ luo'.dcIJc aorapara fiCpicjamas.cotiIjsinfimnuones, 
y run nuaeioncs.do d rcilio iicccllaius.y remii uotldcrcchod-h mfinuauon, 
y las Jemas 1c y es,que cu ra/on de e lio habla y de lele el dieho tal tita c i adelante,
perpetuamente, para liunprcj mías, otorgo, que me dclapodero de\o,y defilto,
parto, y abro mano de lis dahie cala ,y  m tjon«d lia , \ del derecho, y acción 
cinc aellas tengo, y rnc pertenece , y en ella,api dero, y entrego n 'd t t h o l  ti
cas pan que las go/e,durante la dicha nn vidi, y ddpouga cUlas a lu \oluntad, v  
le doy poilci para tomarla poilelsionde la, d ielu5 caía,, corporal, ocuulmcnrc, 
tic la lorini, y manera que le pareciere, y en d  interínale conftituyoporíu in
quilino tenedor, y poseedor, y me obligo de L  acudir con la dielnpolkísion, 
cada, y quando que por lu parte me lucre pedida ,y c n  leña! delía le entrego 
efta t feritura publica de adimmltracion, pira que u n  irtuddella, ocie fu tre,h - 
d o , fe 1c do , y adquiera, y gane la dicha polkísion, fin otro auto alguno de 
aprehenfion lo q u ilcp icd ich o c , hago, y otorgo, ene foque m efeah u to , y 
permitido y queellcñonodtlasdithascaíaslo tenga por biui.v fin qtm lea vifro 
nt le entienda auer caydo nuueurridocnpeoadecomille), ni eontrautnKlo a nin
guna, ni algunas de las condiciones deldiehoeontracod airtndJ'nivn'odcvidas
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porque mi intención,y iduntad c%de lâ  guardar,y cumplir,y fipor fentcnciadi- 
fimtiua fuere declarado, no, auer podido otorgar cita e lcriru ra .d cíd eh eg  para 
entonces, retengo en mi las dichas cafas, para las gozar, j  pofieer, como halla „qui 
lo é  fecho,y en tíle icon tccm  u n to  me obligo de pagara t i  dicho Lucas, o a quien 
lupoder,ocaufahuuicte, todo»lo» maruuedi» qut el luíodithohuuierc galtadoc n 
labores y reparos de la« dicha» cafas,y huuierr fecho,I ibrado,y mejorado, fo rjó la , 
o voluntariamente, v la s c o lh ',  danos, y m uioílauos, que en razón dedo fe le. 
caufareo.y recreen ren ,y  por todo e lio fe me a de poder cxecutar, como por deuda 
liquida,en virtud de tita  efenrura.v fu júrame nte',o Je quien fu poder huuiere, en 
que dexo diferida la prueba, j aucriguauoude todo loíufodicho, Un otra alguna, 
aunque de derecho (c reejuitra deque le reLuo lo qual que dicho es, me obligo de 
auerpor firme en todo tiempo, y nolorcuocar, redam ar, ni contradecir, ui yr,n i 
venir contra ello por raiteftam cnto, ni co d itiilo , m por contrato unte vm os, 11 
otradifpoíicion,y fi lo contrario lu/ir re ,c]ue no me v liga enjn) />o,ui futí a del 
L  \o el dicho Lucas q de lo contenido en ella efenturafo) iubiJor, ote rgo, que la 
aceto.como en ella fe contiene, y recibo en la dicha admini(traciondcicudit> pb r- 
nab  ̂ la-, dichas cafa» de luto referidas,tn la forma, y f  gun tí* a declara *o j me e Lh 
go uc pagar al dicho A L o ío , o a quien fu poder, o caula huuicr^ Io»< icho» tinte s 
mil marauedis de renta en cada v iu ñ o  d fdc el dicho tal chaeoaJeiantt , du ai te. 
los día' de la vida del dicho Bernabé, j  orle s te reíos de cada vn uño, ele qu«tiocu 
cuatro n i'ft  ,tn  fin de cada tercio, fluido cumplido , y por la dicha r a  ta , a c*ua 
pla/o , y p jga.íém cád ep od crexeeu tar O tro h , uac obligo de guardar, y eurn- 
phrtodaslascondieiones.cargoqyobhgaciontsdclabores y repaio , vifjtaeicn.y 
comiífo.y las demas que íe contienen y declaran en ladichu, ícucum de arreíidi- 
micnto de vidas,de fufo referida de la» quales declaro férfibidor, y me an dt ligar, 
y obligar,como fi aquí tueífen inferta»,e incorporada»,de verbo ad verbum de to
do lo quil me obligo de íaear, y librar,a paz, y afaluoaldieh »íkrnab«. , y a fu» fia- 
dores,y fu» bienes en baltante forma , en tal atinéra, que p >r rizón d e lío , no pa
guen, nt lafien.m fe les pida,ni demande cofa alguna, m fe L» ligan, ni reci e/ean 
eolias ni callos, y fi alguna cola por razón dedlopagai en, o la fiaren, o le  lespidie- 
ic,o  eoftas le le* recrecieren,todo, y cada cofa de e llo , cu qualquier cantidad que 
lea,me obligo de fe lo pagar en efla ciudad lianamente,luego,cada,y quando que le  
les pida, no embargante que no lo ay an tallado, para que de fu mano lo paguen a 
quien lo huuiere de aucr, y por todo ello (eme a de poder cxecutar en virtudde 
eftacferitura, y lujuramento,ode quienfu poder huuiere , eu que dexo diferida 
la prueba de ello , fin otra alguna, de que le releuo parj cuyo cumplimiento, y pa
ga obligamos nos ambos, las di hispartes, nucftra>períbuas, y bitne , aiuJo»,/ 
porauer, ydam ospodcraqualtfquierjullicw », arate quienclla caita paieciere, 
para que no1; apremien a fu cumplimiento, por todo rigor de derecho, y eiacxecu- 
tiua,y como por (entenciadifimtiua, pallada cu cofa juzgada y renunc tamos las le
yes,y derechos de nueftrofanor, y la general reueiuiac ion, y decl iranio», que no 
ionios toldados,artilleros, ni monedeios,ni labradores, y confentimos, que de efta 
e fe mura fe f aquén qualeíquier treslados libremente, fin manda miento de j uoz, ni 
citación de parte, &.c ,,
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Arrendamiento de tierras.
E r a Nqnantos efta «arta vieren, como yo Gerónimo, vezmodetalpat- 

P te,otorgo,y conozco,que arriendo a Gafpar vn Cortijo, y tierras de pan 
r íembrar, que yo tengo, y pofleopor bienes míos pioprio», que eífcá cu 

termino de tal y illa, que linda por la y na parce con tierra» de Gabriel, y por la otr4
S 4 parte
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. r rml v ftcuuen cita dentara ferd declarado,) elfufodidioloàtenidopo, biC. 
n L  lo CU e teto Por tanto,por la prtkntCjCk migrado,) buena voluntad, d

o dím . derecho, y d . lo que cu cite cafo me cohpk - 
i  t í  y ¿ e n d o  amdo lobre e Ho mi acuerdo, v d o le r  eie. I 9 n eonuen a, 

I t o  V codo/co que doy, y encargo la adniuiiftracicn de las d.u,« e .U d efu - 
/oriundas, a el dicho lu ca  , y le d oy, y otorgo todo mi poder ci mu Ik o ' y ' cef-
fion badante , c m cuccable , en caufa propia, con las tuercas , y íir nega, oc 
derechoncccflanas , para quedeíde n id ia  en adelante durante 1^ . as de un 
Mda pueda, oq u ien lu p oder, ocaulaliuuicrc, admuuftrar.y adminilt elas di 
días calas de lulo rctendas.cn todo load las tocante,) perteneciente, j  la, \ nnr y  
morir o  las arrendar,y in  icude alas períonas, ) porlo tiem po', y precios epe le 
tureeiere.y reciba,y ¿obre lam enti,porque la arrendale , y de todoloque re c-
bicíc y cobrare.otóíguccnrtasdepago,finiquitos) laftos, podere, j ccMones.y 
de arrendamientos ,c los demas iccaudos q couuengan ) fie dancceüar.occntiu, 
da de tus /io, pueda parecer ante qualcfquitrjufticijs.cpe con dcrecl odetia, ylu- 
/trtodo, lo, auto«,y d.ligentH'judnia'es.y extnjuchciales, epecoiiiieuga.i, epe 
jnra todo ello k  doy, y otorgo elte dicho poder, y cesión e n lu caula p itp it, con 
í entrai iclimmftracu n , y le remine ,o, cedo, y tralpaíTo mi,derechos y aceto, e s, 
para que gocxdeb« dicha, c das, durante la dicha mmda. y aya, y  cot as len
tas de ellas y de lo que cobrare el dicho Lucas, a de ferob hgido de pagai add i- 
cho Alonfo,o a ornen fu caí h hume re, los dithos cancos rail nnraut Jis tk renta ui 
carh \ n año,dckk 1 1 i Ik Iio ral día en adelante,durante los días de nu \ ida, a los ü* 
chos olamos y aki railmo á de krobligulo degù ud ir, y cnmt lir todas lineen Jt 
cionca cargos, y obligaciones de labores y reparos, vifitaei ) i )comMo,yt is  
dunas que k  contienen, y declaran enfi dicha ckntura de arrendamiento iL vi 
du de íulo refenda de todo Io qua! a de /cr obligado de me íacar, j librar, y a nih 
b ene , y hadores, a p i/,y a íaluo en baftanru forma, en tal manera, que por ra/on 
dello no paguetno^ni laftcmos,ni íc no^pid i,ni demande cofa alguna , ni fe nos li- 
<Tan,m recrezcan coita*, m gaftos, \ fi pagada la dicha renta en cada va ano a el 
dicho leñono y cumplidas lis dich acondiciones, ílgunaeola íobrarcdcladi* 
duranti,el diclvi Lucís lo tome en li y pira h p n el trabijo, y Ocupación q i  de 
tener c n la dicha admmiftracion d^t idciloqual,) d.-cpalcíqucir mejoras,dema- 
lia y mas i alorde reí tadcla, dichi cala ,lchagogra h  ,y donación irrcuociblc, 
ó i. I derecho llama mu r \ íuo'.dclJe lora para fi e,nc jamas, con las míinuic iones 
y re ni neiav. iones, de d ree lio uí ecllji i u, y renuncio el dcrechod - 11 m finuacion, 
y lis demas leyes,que cn n /o n d ccllo  habla y defele el dicho tal d ii e i adelante, 
perpetuamente, para liemprc ) una', otorgo, epe me dtfapodtro dc\o,y defitto, 
p irto , y  abro mano d- I is duhi* cafa , y mejoras d Ilâ , \ del dcrcclio, y accio i 
epe a ’elhs tengo, y me pertenece , y m e li . ,  api doro, y ( n irtgo ai Micho a t-  
c i ,  par t que las po/c, durante la dicha nu vid i, y ddpougadellas a lu loluntad, y  
le doy potici pira tornirli polfcMsion de la, diclu« cala,, corporal, ociniUncnte, 
de la formi, y manen epe le pirtcicre , y en d  ínterin me conílituyoporlti in
quilino teñidor, y poHeedor, y me obligo de L  acujirconlj diehipoíltfsioi), 
cada, y quando que por lu parte me fuere pcdiJa , yen leñal della le entrego 
efta efentura publica de aduiunllraeion, pira que en \irtudelella,otC fu tre ,li
d o , fe le do , y adquiera, y gane la dicha polle!,ion, Im otro auro alguno de 
aprehenfion lo qu il epe chebo e , , hago, y o torgo, en e fu epe me íeaheito, y  
permitido y queclíeuonodtlasdieha,cafaslo tenga por bien,v lm qmJca vilft*. 
ni fe entienda auer caydo miueurridocu pena de com illo, m contraile nido a nin
guna, m alguna, de las condiciones deldiehoeontracod atrendam i-irodcvulas
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porque mi mtcuctou.y v oluntad c%de las guardar,y cum plir^ fipor fcfilciiciadi- 
fimciua fuere declarado, no, aner podido otorgar efta clcrirura, dclde h eg para
entonces retengo en mi lâ  dichas caías para las gozar, j poseer, como halta *qut
lo é  techo y e m ite  acontecí» unto m eobhgo de pagar a el dicho L ucas,o  a quien 
íu poder,o caula huuicre, todo* ios maruuedis que el luíodicho huuiere gallado c a 
labores,y reparos de las dichas caías,y huuiere fecho,librado,y mejorado, forgoia, 
oioluutanainente, y la s c o llv . d a ñ o s,y  muiofcauos, que en razón dello le le  
caufarco,y recreen ren ,y por codo c lio fe me a de poder executar, corno por deuda 
liquida,en \utudde t(U efcntura,\ (u juramento,o Je quieníu poder huiucrt, en  
que dexo diferida la prueba, y aueriguauon de todo lo íuiodicho, hn otra alguna, 
aunque de derecho íc requiera deque lercL u o lo qual que dicho es, me obligo de 
aucr por firme en todo tiempo, y no lo rcuocar, redam ar, m contraJc/ir, ui yr,m  
\cnir contra ello por mi teftamento , ni codiciilo , ui por contrato ínter t m os, 11 
otradifpofic\on,y h lo contrario h izirre ,q u e no ipe v ilj?a cn jti)  íu c n d e l 
L  ) o c ld ic h o  Lucas q de lo contenido en e lla  cLritura ib )  íabidor, o tt rgo, que U 
acetOjComoeu ella fe contiene , y recibo en la dicha adminirt ración de laidu» Ib r- 
nab^ las dichascala:» de futo referida«,tula form a y f  guii tí*u «Aclara *o y me A h  
go ue pagar al dicho A L n fo ,*) a quien íu poder, o cau U huuicrv , los < k hos t mte ¡> 
mil maiauedis de renta en cada vn año d íde c ld ieh o  tal d u en adu an t«  , du ji te 
los d u f de la \ ida del dicho B ern ab é, [ or h s te ru os de cada t n«T o , de qu ieto  cu  
qu atron K fe ,u t  hude cada tercio , íicn d ocu m p h d o , y  p orta  Judiar i t a ,a c ¿ ü a  
pla/o , y paga, fem é  á de p od crexecu tar O t r o h , in co b h g o d c  guardar, ) cu m 
plir todas las condiciones,cargo«,y obligaciones de labores y reparo , u f ita c io is y  
co m iflb ,)  las demas que le contienen ) d e c la ra n c n la d ic h a ^ fu itu ra d c a rre n d i-  
nnento de vidas,de fufo referida de las qualcs declaro íeríubidor, y m ean  d e lira r , 
y obligar,com o fiaqui UtcíTeninferta:>,emcorporada:>,dc verboad u r b u m  de to 
do lo qu il me obligo de facar.y librar,a p a z , y a íuluoal dich > Bernabé , y a fus fia
dores, y íus bienes en bailante f o r a u ,  en tal ü4anera,qtiep > rn /o n d cIlo , no pa
guen, ni lañen,ni fe les pida,ni demande cofa alguna ni íc lea fig a n , ni re c it/ c a u  
collas, ni gallos, y fi alguna cola por razón de ello paguen, o lalUrcn, o íe les pidie- 
ie,cuoftas te le> recrecieren,todo, y cada cofa de ello , cu qualquicr cantidad que 
Íc3,tnc obligo de íe lo pagar en efta ciudad llanamente, luego,cada,y quando que íc 
Jes pida , no embargante qucnoloayun bulado, para que de fu mano lo paguen a 
quien lo huuiere de aucr, y por todo ello fe me a de poder executar en virtud Je 
eftaefcritura, y íu juramento^de quien fu poder huuiere , en que dexo diferida 
lapruebadccllo, fin otra alguna dequelereleuo para tuyo cumplimiento, y pa
ga obligamos nos ambos, las di has partes, nucftra¿ períouas, )  bañe , amdos,y 
poraucr ( y damos poder a quaLíquierjufticus, aate quiencila caita pareciere, 
para que no* apremien a fu cumplimiento, por toJo rigor de d u xt hn, y \ 1a c\c cu- 
tiua, y como por íentenciadifimtiua, pafíadacn cofa juzgada,y renunciamos las le
yes,y derechos de nueftrofauor, y la general remuuiacion, y decl ñam o*, que no 
lomos Íoldados,artiHeros,ni moncdetos,m labradores y coníentmios, que de efta 
c ícntura ie íaquetv quaicíqmer trcslados libremente, fin manda miento de ju ez > ni 
citación de parte, A x t

Arrendamiento de tierras.
rtKfirjíS E p a Nqnantos efta carta vieren, como y o Gerónimo, vczinodetalpar- 
P S g  te,otorgo, y cono7co,quc arriendo a Gafpar vn Cortijo, v tierras de p*n 
[P iP r  íenibrar, que$ o tengo, y poíftopor bienes tinos pioprio>, queclfcá cu 
termino de tal villa, que liada por la y na parte coa tierras de Gabriel, y por laorr^

S 4 partc
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parte ccn cortijode G o n q n lo , para que lo  g 0 7 C con todo loa el a n ejo , y p erre i 
i nte defde t-ddiaenaüc'ai u ,p o r  tu  trípode tanto años cumplidos, pnm tro» fi- 

X j , „re n n r o 'h u to  .aleados«.opdo»,y U euadoscntiem po.y fazoo, y tlprinvc- 
roañodcttearrciidaim ei t o ,  a de currar barbechando, \ fembrand" el qual dicho 
ce ri lióle arnci do por precio de tan^o» ducidos de reí ta en cada v ñ a ñ o , que a de 
fu  obligado de me pagar o  a quien mi poder huuierc.en dineros de Curado, por los 
tere ios de cada vn año,de quatroen quarro müíe» en hn d*. cada tercio, la  ndo cum  
p 'ido.y por la dicha renta, a cada pl-/o,} paga le e d e  podcrcxccutar.y le arriendo 
el dicho co rtijo  cou las condicione s figuicntes

rn m cran ien te.co n co n d ic io n .q iicad elcro b lm a lo de tenerla» cafa',y tiu do i
d d d ic h  > co rtijo ,m h ie lta '.v  repara is d e  todo lo ncc.cir.irio,durante el dicho tic 
i o,y a lo d e x a ra fsie u fin d cl.d o n i'c  n o , que t o lo  pueda mandar hazer a fu cofta, y 
por lo que en ello gallare h execute con mi juram ento,o  de quien mi poder huuic- 
r^,cn que queda diferid 1 la pruc ba del lo

Iten.con condición,que todos los rielgos v abctura'.y cafó' fortuitos,q enel di 
eho cortijo vimeren.V acaecieren,afi de tu< gos.agua» v lentos,lecas, y d in a  y tal 
tas di frutoa.coino otros uualcfqi itr.de I cíe I a, o di. la tic rra.at acu d e s  o ñor ac-c - 
ccr.todo , y cada v no de ello  .ande ler, y correr por cuenta y Tiefgo del dicho G al- 
Pir > > r or it'Qguno , m a'gn ios de los dichos nt lgo% no i  de poder pe d ir , t i ha7 c r 
b ix a , uidifeuento alguno de lad iclu  renta, ante» ad e  ler e>b¡igadodc la pagar [o r  
cutero com o ti uad \ humera acatei lo

Iré i,cou  con h ion, que ade Icro b h g a d id t traerlas tierras del dicho cortijo a 
t u s  | o )i,,q u e  1 ci tu n n .,q  >e 11 q v m u  > fe minare huelgue y c ite  vacante orro 
y licinj rs t i l lo  dicho« t i t o  m os btm brt J  terciode 11» Jichis tierra» a lu t i t a  
p>,\ con buena I /on lobo b rbeehoc.v a Je c'cardar los pnics

Irrn con c o n J ic o  que i  de h ro h b g  id a de pigar las di ¡i 1 icn taeo  cada v n año, 
lilv e .y  horrado di /nio .y rtdie/m o y de orracoltav n inlion

ltcn to iico n d k io n .q u e n o a d c p o e k rtia  p jH a r c ld k h o c o rtijo p o rc l tiep o d e  
clt arruviam iCto i i | o r  partí ilgunadcl m i iguna perlón i cu  n oli a lega llana, 
y b inda.y dcquicii íad icharcntalepnedian er, v io b ia r a lo s d i h o s p !ic o » ,y  fi 
lo  contrario hm ere.no valga, y j l  lo e  de poder,prohibir y e ‘o  b ir, y le lin earlas 
die h i< tierra« ,y ella efe m ura á de fer y quedaren li ninguna, y de ningún o teto, y 
v ilor.com o lino le h u u icrafctlio .n  otorgado

Iren con cóJicion.q cnel vltimo año a d ler obligad i a uc \ar la tercia parte de 
la»dicha tierra*d íocupadas.paraq entre birbecludoenellasclfiguietearre 'ador 

Y  con la« dicha condiciones, y fegun dicho cs.lcarriído el dicho corti j ■> \ Tier
ras, y me obligo al íaneamientodeetlearrendamientocntoimadeJerccho y de 
no le qtmai el dicho corrijo, y tierras, durante el dicho ticn.j o , \ el íufodicho, 
que no lo pueda de uar, pena de me pagar la renta de \a/io 1 y o el dicho Gaípar, 
que de lo contenido en ella eknrnra loy labidor otorgoque la aceto, como en 
<111 le eontic n ,y  ice ibo en elle arrcndimtcntodd dicho Gerónimo el dicho cor
tijo , y nenasdc lulo referida porcl dicho tiempo , y nieobhgod,. pigaral d i
cho Gerónimo o a quien íu poder , o caula huuiere, los dicho» tamo» ducados 
derenticu cnoi vnaño, a los dichos plmi«, y porcllofcineadc podi recentar 
O tro fi, me obligo de guardar, y cumplir toda» la»condic o te», iar¿?o,, yobli 
paciones contenidos y declarado»eu ella efeutun v cada vna delh» piiacuyocfi 
plununto, \ pu»i, no» ambas la» dichas partes,obligamos míe ftras p lionas, vbie- 
ues nudo»,v poraucr,y dimos poder a qmlefquierjultiuas ante ouicn ella c ir t i  
pareciere, p jfa quenosapicmienafu cumplí miento ñor todo rigor de de techo y 
vtacxccutiua,) coiLoporíenrenciadifiuitiua, pallada cucóla juzgada,) remuv'ia

n Cj

Por Tilomas de Palomares.
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moslas leyes, y derechos de nucfliofauur, y la general renunciación, y conclui
rnos, quede cita cfti itura le liquen qualclquier traslados libremente, fin manda
miento dejuez,ni citationde parte &.c

r A m q ia n to > e ftjca rta \ le re n .C v m o y o M  in u cl.tczm o d efta ciu d a d  
de Scuilla o torgo  v co n o zco ,q  arriendo a F i an a lco , \ ezuio delta  d i- 

¡ j^ .J ¡3 r S  cha ciudadanas tala , i i y o t e ig o .y  poíTtocn cita dicha ciudad, en tal 
calle para que la 'g o z e .c o n  to d o lo q u c  les pertenece, dtfdt. tal día en  

adclin te por tiepo de tauro'año» cumplí 'o s prim eros figuieces.por prt t ío  cada vn  
mes de tantos ducado-., q a de k  r obligado de m e p ig ir .o  a q u ic mi pode r humera, 
endm eros de contado,por los in c le sd c ld ich o  tiep o , t n f  n d e ca d a  . n iu<_s, fia id o  
tú p h d o ,y  por la dicha renta le e  de p o Jtr externar en u  tu d d c c l|a c ic r itu ra ,y  m e 
obligo de le entregar las duhas calas al principio d cltcan C d an n c oto  lim pias, y los 
leruicio$ della ',y  reparada'-de todo lo nccc llan o , y Ja-pucrra* c ó iu s  iluuc-, y ccria  
duras,y al i a de tener obhgaciar de o k  las d<. v ir e n  tin del dich > tie p o , donde no, 
qi c y o lo pueda mandar liazer a lu cu lta , y | o r lo q  en eh u galtare , le t \ c tu tc , t o a  
mi |iiram tnto,odc q u itn n iip o d crh ’iu itrt,tr iq u e  queda ditcri ' i la p ru tb ad t lio , 
\ me obligo a t 1 lJUtainient >dc te  ari e n d u m u iio , i n torm ade 'eri d i o , y  de no 
le q u in r la 'd icha*calas,tlu ratt i l d k h o  tiem po, y el lu ío d k h o n o ia  pueda d t\a r, 
p tn d e m e  sagar la u n ta  de v in o  1 y o d  dicho 1 raiu. ik  o , que de lo con ten ido t n  
c lt ie lc iit iu a lo y  íabidcr o to r g s q u  la a ce tO jC o m o cn clla lecó ticn e , y m c o b lig o  
d ep ag i la dicha renta a lo 'd it  líos pía/ y d c c ü p lir lo d e tn a s q u c p o r e íla c lc iitu
j i es i ini cargo para cuy o  cum plim iento y p aga, ambas partes obligam os nueftras 
pcr(onas,y bienes.a» idos, y p o ra u tr , y damos poder a q u alcfq u ierju ftic ias, anre 
c.u icn cita carta parecí re, para que no> apremien a lu cum plm m  u to  por todo rigor 
i’t derecho,y t ia e \ c u iiiu j,\  com  >porlcutétiadifim tiua.pafFadacu e o ljju zg a d a , 
\ rtnuneiaino'-las leyes,y d t ie th  >'th eu tftro tau o r.y  Ja general rem ití icio» L y o  
11 d ith o  F  rau cilto d ed aro ,q  no luy loldado,artillcro,inuioucdcro,in  labiador, 5tc

 ̂ dad,i ñas cula-.,t n q al prelente viue,q fon tacita  dicha ciudad, cd tal ca
lle,para q la*- a o / c  con todo ¡o q les pertenece,dcltJc prim erodudeim esde Fuero 
dtlle prc íenti iño en adelante hada fiu del mes de D i/ icb icd d , poi precio de t i -  
tos ducados de rt uta en ead i \ n tnes, t ad tíerobligad o.yfu  fiador, d cm ep ig ji q 
-i quien ini po 'erhuuicre ene ita tiudad.en dineros de cót-do por los mt íes del dt- 
tho tiepo, ei En de cada v n tnt s, íicndocúphdo, y por la du lia renta les t  dt poder 
i secutar,y por quanto i  rccebido la dicha calas limpias,) iosícruiciostkila, y re 
pand iscle rodo loncceíTano y laspuerta t ó  íus llaues,y cerraduras por t i t o  a de 
k i i Migado de me las dexar afsi en fin deldit ho tiepo dodt no q yo lo puedamidar 
F a/tra lu tofta , y por lo q tn  ello gallare les execuce con nu |Ui am ento,o d t quieu 
mi poder heuierc en q qot d i díte nda la prueba y aut nguai ió  de lo fuíodit lio, fin o- 
ira alguna dcqquedorclcti do,yme obligo al laneauutto d e íte  arredamicto t n for
ma de derecho,yde no lequitarlasdiclwscafíis.duratc el di hocicpo,y el fufoditho 
nolaspiiedadexarportuogiiiiacaufaqíeapenadcm epagar la ictadevazio 1 y o e l 
dicho A mbrefio q de lo cúter ido en c Ita eícntura (ov íabidor.otorgo.q la ateto co  
n o en cliafe eótienc,c yo tomo principal obligado^ yoEugem o.vczino dcítadichá

Ciudad̂

A rren d am ien to  d e cafas

O tr o  arrendam iento de cafas con  fiador.
[t E r  t n quanto.'dljtarti utren,comoy o Sebaftii vezino defta ciudad de

Sem lla.ot >rgo,y tono/co,qarriedoa A m b ro fio jiezm o d elta d a lu a u -
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ciudad como fu fiador, y principa! pagador, que me hago, y conllituy o en tcd » Jo 
ce nreuidoeueftacícriiuia ha/ando como hago, de deuda, y obligación at»cna, 
miarrtpia, > finque, contrad dicho An brol.o ,m lus bienes preceda,ni feh.ga 
excui íiou m diligencia alguua de tuero.ni de derecho cuy obeiicfi».jo y remedio y
Iasaurcnticas,quelobiceU ohablauc\prelfam tn e,rt.nuucio , y ambos, p tiu u pal,
f  fiador juntamente de mancomún,y a vo/dc uno, y cada vnodenos porfi, y por 
el todo/mfohdum, renuos lando, como renunciamos, la Ityccdeduobui rei.de- 
bendi y el autenticapreíentc de fiduullonbuS y el beucficiodc la diuilion, y t\- 
curfion y todas las cierna, le jes,tu ros, y dLrc< ho.de la mancomunidad, y fiança, 
como en ellas fe coutienc, nos obligamos de pagir la dicha renta a los dicho, pla
co» y de cumplirlo demas,que por c Itudcncura e. a nueítro cargo paracujocum 
phmiento.ypaga.nos toda, las dich uparte», obligamos ouefiras perfonas, y bie
nes, auidos,yporaucr,y damospodcraqualefquierjiiíticias, ante quien efta carta 
pareciere /para que nos apremien a íu cumplimiento por todo rigor de derecho, y 
vía executiua,y corno por/entune udifinittua,partida en cofa ju/jada, y renuncia
mos Jas I c ve*,y derechos de nueítro buor.y 1 j general renunciación, y declaramos 
que no fotnos íoldados,artillero ,m monederos,ni labradorc»,&c

Pratica de arrendam iento de frutos de
B eneficio

Por Thomas de Palomares.

V nqj. F>comoduc la le y primera, titulo diez y fictê ci *a 
pruueia parada codô  aquello'* que compran o venden co
fas eípimualcs,cornetín lunoma el qual nombre dize Lu i- 
chulcy, que te mude vilo, que íc llamó 6imon, que íue t - 
cantador, yconcurr oui d tiempo de !o:> Apaíb>fc', j tuc 
baptrzado por fan J elipt en Samaría, qu intento comprar 
lagraciadcl Ltpiruu lauto p rdintro , no por tilo, ni por
que clarreudamientt tuigafmuhtudaUventa fegunluLy 

rucue del dicho titulodicz. y ficte,lc impide que no le puedm arrendar los fi uio* 
de los Bencficu^porquc aunque procedendeeoías efpmcuales no loloucUc^poc 
cauto vale el arrendamiento quedellos fe hi¿icrc,no (olopor vn año» mas por coda 
Ja vida del pofleedordel beneficio,que los arrendare pero íi el arcudamiento fue
re por vn año.opormas yautesdeler cumplid«» el poffeidorde el beneficio CalL- 
ciere,eftoíKesfl remata,y cfpira el dicho arrendamiento y nopucdeel tal i ren- 
dador cobrar dcfde a|It adelante, no íolo los frutos, pero menos puede cobrar dula 
Iglcfu lo que hubiere dado adelantado a fus herederos

A ri endamiento de frutos de Beneficio.
r  i* a n quantos efta carta vitreo, comoyodonFrancifio , Bencfi- 
ciado propio de la Iglefiade la Magdalena de ella ciudad debiuilli, 
otorgo, y conozco , qucarriendo a Pedro todos los trurosdeld'clió 
mi Beneficio, maraucdis.pan, trigo,y ctbadi.n/cy tetvmo,gallinaqy 

otra« (cmillas, ydema. cola.anejas y pertenecientes a el dicho Beneficio, ton relur- 
uarenmicolaalt,nm, para que de todo clio goze por tiunpo de tañeos año.,que 
corren, y fe cuentan deide tal día en adelante, y le doy, y otorgo todo mipo.'i r

cum



cumplido,y ceí»iou bailante, irrcuocable.cn caufa propia,con las Fuerzas ) firme- 
cas de derecho necclfanas.para que t i  fobredicho, o quien lu poder,ocau! i huuic- 
r e , pueda pedir, y demandar, rtcebir,) cobrarjuJiaal, y e\trajudiualm ew c,de 
qualcfquicr Ma>°rdoino»,arrendadores, hele^,) cogedm e' , } otras ptrlona , que 
con derecho deua,y de fus bienes, todos los truios dt I dicho Beneficio, durante les 
dichos tantos años de todo lo qual pueda pedir,) totuarcuenta, y ia7ou con pago, 
cierta,leal,\ verdadera,a qualdquierperloiiasque me ladeuandar,) leshazcrcar- 
eos,y recebir,y acetar fus jufto'defcargos , y liquidar, y aucriguar los alcances,y 
aueílos,y cobrados y de todo lo que recibiere,)’ cobraie, otorguccartasde pago, 
finiquitos y lados,poderes,) cekione«,y lo« duna. iccaudos,qcouucngan, y fien- 
doncccflano contienda de juy/to puedaparictr ante qualelquier julficia«, que 
condercehodeua, y hazertodo losarnos, y diligencias, judiciales, ) evtnjedi- 
lc« queconuengan que pan ello le cedo,renuncio, y treípaííb mis derechos,vac- 
cioóes y cobrado que aya los dichos frutos los tome en 11, e para f i , que los a de 
auer, y 1c per te«cctn,por quanto el dicho Pedro ¿ de ícr obligado de mi papar,o a 
quien mi poder, o caula huí ie re , tant< s ducados tocadas no de los dichos tantos 
años libres,y horros de Subfidio.j ckuládo,por los tcrciosde cada vn año.dequa- 
tro en quatro meícs en fin de cada tercio,fiendo cumplido, quier lo« dichos frutos 
monten ma , o mci os p< rque k  lo« c*o) , )  arriendo por cuenta y n tlg o d t ti fo- 
(odithoA por la e’iJia renta atadaj huo,yp agi, le e  de poder execum  , c in irm d  
de efti tfcrituri, y mi juramento, od eq m in  nu poder huuierc, fin otra prueba , y  
jne obligo a el lincamiento de cite arrendamiento, en forma de derecho, y que los 
dichos frutos no le leran quitados,m embargados por parte ni caufa de uinguna per- 
lona durante el dicho tiempo aunque le haga rcíignauon del dicho Beueficio pa
ra cuy a feguridad le cbligo.c h) poteco eípecialtnentc los dichos fi utos de 1 1 dicho 
B neficio L  yo eldicho Pedro, quede lo contenido en eftacíuituraíoy fabidor, 
otorgo, que la aceto,como en ella le contiene j. m eobligodepagaracldichodi n 
1 rancheo,o a quien fu poder, o caú ch em ete, los dicho« nnrosmaraucdi«; ene da 
\ n año.durante el dicho tiempo de lo1- dichos tautos años,a los dicho« plazo ,) peí 
ello le me a de poder e\ecutar, en cutí ddeeftaclcritura paracuyoium nlm uci - 
to  y paga,nos ambas las dichas paite-, rbligam osnueítrasperfoius, y bitnc-, ani 
dos y por auer,y damos poder a qualelquier ju ltn  i is,quc de ítac .nía conozcan,™ - 
te quicnefta carta pareciere, paia que nos apremien i í i cumplimiento portodi 
rigor de derecho,y vía exeeutiua, y cuino por íentcnui hhm tiua, pallada en te í i 
ui7gada,v renunciamos las le je  , y deicchasdeuiisítrotauor ,y  la general renun
ciación,fice

Pratica de comprormíTos.
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T ( ¡  \ leíale) vcyntc.t tr^)nta, tituIoquarto,cnfatcr- 
ccrapartida,la fuerza del compromiso confifte entres 
puntos, para que k  a firme, y ay dos m n  crasdecoiu- 
prouníTos, porque, oquiei en que lean irbitros i jris, y  
elfos ande guardarla orden, y lentencnr ccnfonnea 
derecho,como juezes ordinarios, y fi quieren quek 111 
arbitradorc», amigables componedos L iles  fegundos, 
coan de guardar mas orde ni forma en el proceder, del 
de la que las partes diere cu el compromilío pero pue -

____ __  _______ denlentenciarcom oqu¡ficicn ,quitandodehinipar-
t*,y dando a la otra, y  por elfo los compromilío s le an de hazer por ante efermann

pubh-



Por 1  bomas de Palomares.
pubi! o y^cadcpaocrpcoa parque deotramansra no tcojra fuerza la fcctsocia,
iu*i U «./nlmuelit tacita,oexprcli»tnu.tc
,,ÜLLq ¿uo al primero puuto,por la ley vevnte y titulo qain‘o,y la ley detr
a j e  uvteVi.muiouitzyccho.eulitcguudapirciJaled.lponc, queambas 
parti« h.eanreUCK>ii de el p ley to, o pley io», que tra .a (obre que haze» cl coax- 
Lmiflbfo generalmente lobre las deudas que ueoco natta d  dia uc d  otorgsmtca 
ro del comproiqilfo y cu que dtado cita elpley to, y en que juyz.opaiTu, oe ma
nera au. conile, que fibreaquelpleytoeselduhocontornalo, y »¡imefmo, 
aunque ooava pley to,f. ic qu.itere tnoucr.dar la razón, % cau a de la cofa obre que
Ia^rccdoco!. progetto,conquenolcael pley to criminal, porqueno puede*« 
conocer ddlo lmjuezc, arbitros,«, lobre caula de nummo «o n. lobrcierui- 
dumbre, ni hb-rtadde hombre, ufobrecolas que pertenuren al pro común dd 
pueblo,o de todo el Rey no

Lo quanto al fegende purto.poi la ley i cy nte y tres y ver ote yfcy> y vevr re 
v fi-t-mulo quarto, en la tercera partida eia 'iy  trevi ta * do*, titulo quartoen 
ìadicKa* tercera partida, ic prence, que a lo jneze que nombraren, le le - dcdpe- 
ca lpoder para que t'nganju ui.ciondedarfen'enua limitándoles termino den- 
Irò deci qual lo fu.tenc.ui, porque fino lenalan tiempo, tienen tres anos deíde el 
día que acetan tura juzgar y liicieconc. rdaren, nombren tercero, > todos tre-,y 
noel m ol . tic tro, lolertmcian ,y  valgalo que Imc-nc.aren el vnodc los do? 
juc/e ion d  tersero, y fi las paites no nombraría terceto, los arbitros lopuedau
rei br r, r a n d e 'ir.tct ciar todos juntos

I n qua: *o al 11 rcero y un*o,por ia le y diez y ley s,y diez y Ilute, y treynta y *■ uc 
u e c n e ’ dulioti ulo quarto de la quarta partida, y la ley diez y líete, titulo rc\nt„ 
y oua.ro en 'a reiccra ja n u  a c la 1c y cCtaua, titulo tíic/,t n la quarta partida e la 
ley final c i  |a„ o di nativas di Madnd i  la ley quarta, m ulo t o n t e  y vno.lib  o 
quarto folio d« zi ma y cu quema y ciuco de la i ueua Ree pi'auon feproueeno 
puedan a,iclar.r iru b m a r de hfeDUncia c ic lo  juez,.« d u r a  , y oom rp en ali- 
brc fi IjS tales parte1 no cumplieren la !u  t i  t u b i  los a* bit ros re partida, la n ir_ 
para la C amara de lu flagellati,y la i tra mitad para la pa te obediente p u ò  fin em 
bargo d i la ay el uon,\ luplicauo, li ad ccxu u tar, aui di lwdadodcutrodvlter- 
inmo.y f  bre las cola« del comproimtlo ypcuerla fuerqas de v na obliga ion gua. 
rcntigia.para q u ell punía cxccutar como por (entínela paliada i  n cola juzgada 

¿ ig u a la  ley v iy i.tc t  emeo timloquarto.en lacerara partida,también l<-ofre
ce ha/rrcotnpromi fío > ,e tu  irt id d i poducs que dan las partes los qmlcs para 
que fea.i firmes,an d i 1'iuar lis trcsclaufulas quelita íduhas

A isim efiao ay  lom prom iííbs entre m enores, que cl curador d i poder para 1 a- 
z e r lo .o c lm e fín o lo iu z e ,  y a d i  Ileuartambi..n las in clin asti u 'u li- u le  tala cu 
raduna, con juram ento d i  e l m enor, fi fu tr í mayor d i ia iu r/ i año , \ m enurde 
le y n te y  c in to

Alsimelnio li ofrecen compromiflbs entre Conuentos, Concejos, o mugeres, v 
ay iHCilsitlad i utdkum licuiuadclos l’rilados y luperiore-,y liccnmdilosira- 
ri 'os fi h cien cafadas] y juramento por la muger.o Monafteno.como t ita dicho, 
»retalien lo información de la vtilidad.y prouccho con lmnciade la ju^iua 

Alsimiliuo, fieudo Coinejo, ¿dilliuar juramento por las reftituuone-que 
pueden p dir como pnuikgiados, a quien competi tirali cnifiiiodcrifhtiKiop, 
y laseílntura-qm lt hazmeon juramento, y in  lenii )ati tlintura«,aunque lean 
madores lo-otorgantes, los cfcriuanos Ies pueden tomar juramento, licuándolas 
tresilaulula ,yp uno-qneeftan referidos 

por la Ity quima k titulo quarto ,cula tercera partida, e la ley veyntc y quatro,
titu lo



titulo quarto.cn b d.cha tercera partida e la ley tercera, titulo nucue,libro terce
ro, lohodozícntJs} q ja tro, de b nucua Recopila. íoa, dilponen, queclm ijor 
de’do/L años puede íerarbitro pero el juc/ ordinario, nopuede íerarbittoiu- 
n ,ma> puede 1er arbitrador pero los O) dores nc pueden acetar eompromiflo fin 
cédula particular.ni menos mandar alas partes que compionictan, aunque el ne- 
goeio Tea mtrieado.fin conlultarlocoulu Mageltad

según la ley tercera, titulo nono, libro tercero de la nueua Recopilación, folio 
do/untas, y quatre c la ley \ C) ntc y nucue de el dicho titulo quarto, nopuedui 
1er apremiados a acetar el cargo prro auicndolo acetado, no lo pueden dexar 
ames de auerlo (enunciado a lo qual pueden 1er apremiados por el juez ordi
nario

¿egun la Prematicadc Madrid, ano de quinientos y dos, capitulo quarenta y 
unco,) hekToledo.añodcqji uento j trenca y nueue, peticio io<5taua,y cor» 
ti a>b!c) quarta,tituloieynte y ui >, libro quarto Je la nueua Recopilación, lo
in  Jo/k uta' y cmquenta y cinco , L deucextcutar la lentcncia arbitraria por el 
j K/ordinanu a el qual la le/do t .titulo treynta y tiende la tercera Partida llama 
liuen Varón,aunque la parte condenada apele,o rccbuae dclb con tanto que a par
te que pule bexctucionpre bate el Compromiflb, y lente ucia fignad- de cien- 
nano publie» pareciendo eme tue dada dentiodecltertmnodelcomproniilTo y (o- 
b e la cofa que l <eron compre metidas, haziendoobligación,y dando fianças le
gas llana*,y alxmada«, aute eldiehojuezordiuano,oante otro juez,ojuezes, ai te 
qun.n fe pidiere,ohuuiere de cxeeiuarla dicha fentcucia, deboluer, y rcllituyrJe, 
lo que cu i irtud della recibiere, con los trutos, y rentas , legan fuere condenado, 
fie ndo reuocada pero he ndo confirmada por la Audiencia, no a lugar íuplit eion, 
ni nulidad, ni otro re medio alguno pero fiel juez ordinario, o por otro inferior 
hiere confirmada,(e puede apelar della para ante bs Chañe lileuas, y Audiencias y  
fi allí lucre condenado,bo aya roa» grade ,y  li lucrertuocada, fepuedcíuplicarai- 
teellos unimos, quedando eu lutucrçalacx cucion, y la continuación della, haíta 
que le de íentcncia m remíta, y cjue aquellas fianças lean auidas por battantes, que 
a losjuc/^squehuuicrcudeexeeutarbs (cntenetis pareciere que lo ion , y ce lo 
que a los di ho jue/cS pareciere, y declararen Sobre efto de las dichas fiança*, no 
pucdi 1er luplie ido, ni tpebdo, y que los leño re i del Real Conftjo.den, y obren 
cartas, y prexiifioucs Reales para todo* los Concejos, y períonas particulares, que 
las pidieren

L)i/e b ley trcynta y tres del titulo o/iarto, en la tercera partida, que los arbi
tros, pueden afsignar a las partes termino dentro del qual cumplan lu ícntcncia y 
ello ce liante, tienen b ' partes quatro me íes de termiuopai a ello los qualcs cor
ren dcfdc el día que le pronuncio la Icntcncia

1 or la Preinatica d¿ Tabucra , anode nul, y quatrocientos y ochenta y dos, y 
la ley do/c, tuulopriinero, hbroquarto loliodozientos y veyntey quatrodcla 
nueua Recopilación, fe permite, quecnlaseícriturasde compromisos fe puede 
poner juramento para la firmeça, y cumplimiento del.

» ,CompromiíTo.
— . *

S ffS ajj E p a n quantos efta carta vieren .corno y o Thomas, vezino della ciudad,
JjgsigBfjjj Por mi “ e ñaparte,e yoG regorio.vezm o deftadichaciudad.de la otra

1 Par|c>dczitnos q por quanto de tiempo a efta parte fe an tratado,y fegut- 
do pleytos.y diíercucui por parte de n i e l  dicho Thom as,contra el dicho G rcgo-
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tío.pretendiendo por ellas, que fe mepagatfa carra cantidad de maraucdis, qoj el 
dicho Gregorio rae e»deudoi ,dcrcU oJcCicTti>cuenus, que entre m i, y elíu- 
fodicbo au*mos unido, y por oí ras caula» y razuitscoi tenida* en lo»dicho«ptey- 
tos 1 y o d d ic h o G r tg  n íalialadtfcoladdios , y por impartelepuiieron, c i  - 
tLCtiroaotro^ di nucuo al dicho'I horaas.lubre tales de rectos,y pretenhonc», c o 
mo todoioíufodicho roa» laigamentcccutta.y parece por los dichos pie y to s , que 
pallan, y el ao pendientes ar te tV clthor ju ez, y Tcn U oefcn uano,aqueno,-\_  
terimos Y c s a U i que en ellargodilcurlodc tiempo, quelean legrado tosdlch -s 
pleytos, 1c nos an recrecido, y caulac o a cada inciden »» ir ucha cantidad de ma u- 
uedisde colla-, y lalario«,) dtm asdello, clperaiuost^ncrdcnueuo ctra* 
collas,} gados,) por! sóvisr.y nos j¡ aiutdülos^or viadepaz,aucnguJCIon) y 
concietto y en aquella vu ,y  íoinia.qcc mej^-rp demos,) a lugar de deiecho am
bos de v na conformidad ,uosaucmo»Conuci ido, j  concertado de comprometer 
los dichos pie) tos,q ce m odichots, aturaos trata lo , y legrado la toa pnce de nos 
cont-ala otra, y la otra contra la ttra .c»  mano» dedo» períocas, para que vean, v 
determinen 1» dicho» pky to í,ven cllosd tn lJ lcn teiK iJ ,y  parecer vparaquefo 
fuíbdi hote<igatftto,queremosh3/cr,y otorgar cita eluuiuM,porelorden,) for
ma que entila (crá declarado, y poniéndolo en c l i p  Porta to,porljprefenrc d- 
nuc Uro grado, y buena voluntad,ellando ciertos,} bicnir tormadosd,. nuellraik- 
recho y de loque en eftc calo nos conuienchaeer.y araendj anido íbbreeilo nucl- 
tro acuerdo,} deliberación,legun coruci 1a y porel urar el largo tiempo Je la pro- 
iecuciondc los dicho» pie) to s , y que lu- fine» Ion dudolo» , y d  rielgo que dtilo 
no puede rclultar,) couCdcrando, que ni gunadela» partea tune por fi r m eter i 
fu ju jhaaquelu  contrario lio laprctciKlaakanqarjOrarginus, y Conocemos, q i 
compromercmos.y dcxamoslo dichospky tos y ca d a iio d c  los, tum  no uu 
parre de raí el dicho Thoma», dt L u g e n o .y  {*> parrcdem ief d ch iG regorro  
de Sebalban a los qualcs elegimos, y oombramosporiiuellro jue/i «arb tro» - 
arbitiade>res, y annpablcscrnipcucdotc» a los qualcs damo», y otoi^imos rOÍJ , 
nueilropoder cumplido, y bailante quito  de derecho íc requiere,y es necell ,n > 
para que los lufodichos pintos y «oél vn o h n cio tro , vean, y d termineuli sd .-
cho» pleytos.y cada vnoddlos.dentrode tantos días, que ande correr v contar a
dt (de cldiaque efte poder Us tucre m.tihcadoen adelante en el qual dicho tiem
po vealaca'idaddclosdichospk}tos,ycadavnodcl!o»,yeldertthi, y j-uhaa á
tadavnodenos.porellosticne,) cuiinrmcacllos.loslcutCvie» y dc*ermincn J  
den lentencu,olei.t¿cia'-,enlauor,o encentra de qualquieradc nos, la«di„tm pir 
tes,quitandoa la vna dv iu derecho, y juft icu ,y  dándola a la otra,en poca oen mu
cha cantidad, como 11115 bien le» pareciere, guardando, o no guardando U tornu 
y orden judicial, fcgmi que ks pareciere, y tucre fu voluntad t y (, amSo los fulo- 
dichos no eftmnercn conforme» tu k  ni cneiar, y dt terminar ú>» dich plei te $ y  
huuiere entre ello» ranos pareceres, les damos poder y facultad en lom a paraqic 
puedan nombrar „ y fe halar tercero, o terceros a la» perfona» que ks paree íertn, y  
por bien tuuicten, y lo que el v no de (os dichos nombrado por nueftt ¿ parte jun
tamente con el otro o ton el tercero,que aísi nombraren,fcntcnciaren.odifpii e - 
reu, y determinaren, nos obhjfaQKwdt.eftar, y paíTarpor ello, ) por los u jm h -
nwentos,y fcntcncus, que contra qualquicra de nosdierui.v pronuna iren Y  h 
dicho, l  ugcmo.y fcbalhn» o o n m b W n  en el d,ü,o d io  .V d !to ,d ,a  dó!íen.ero 
nos obbgamo.abiiwím<>, de citar y paiTar por lo que e l , „ „  ,|c |0,  nombrados por 
nueltra parte feotenciire.y difpulierc,juntamente con lo»<kho< cera ros que af- 
fl nombraren los fufodichos a los quatcs ddde Inegoauemos por non bracios por 
rales terceros acompauado%y nos obligamos de cllar,y paliar por la« kuiencia!, y

it>au-
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mandamientos,que los dichos juezes folos.o con tosdichos tcrcero*,dieren, y pro
nunciaren y delJc luego para quando dieren,y pionuncuren las daba» ft ucencias 
\ mandamiento», iebre, j enu/ondelos di« lio» píe) ti. s, los obligamos cada vr.o 
de nos,por lo que le coca, de lo auer por firme,) lo pagar, guardar, y cumplir,y ci
tar, y pallar por ello., bien aki como fi fue 11«. dado por kntcnuadifimtiua de juez 
competente, contra no*,y cualquier de uos.dada y pronunciada,y por nos conten- 
oda,y pallada tn cofajuzgaJa, > noapelarcinos, como nos obligamos, y cada vno 
de nos, de no apelar de los dichos mandamientos, y leo temías que ai i dieren, y 
pronunciaren los dicho* juezes arbitro*, y arbitradores, y amigables componedo
res, porque como dicho es, fasdichasientcncn», y mutilamiento» ie ande que
dar, y quedan pafladas en cola ju/gada Y ii »pelare rao» de lasdkliasfentcrciJ', y 
mandamientos por albeduodc buen Varón, o otro remedio algui o que inte utar,o 
peofar íc pueda, nos obh jamo« de pagar, la pjrtc queafi fue. e contra las dichas 
fcoten«ia*,tanta cantidad de marautdi ,1a nm d para/a Catnaradeíu Mageltid, y 
laotranntadparalaparreqneporellocUuuieic, y Uhuuierep« r firme, y pallare 
por la» di« lu (cntei cías, ymúdanrnentos, con maclas cofias qut fe les figuicreii, y 
recreciere y lap napagada,ou■» eitielcntura valga.y Ij» diclus íenCencia» ytrau 
damiento» e]c¡i razón de lo» dieho»pleyi.osícdieren,y pronunciaren ,leguarden, 
cumplan, y «. xecutcn en todo, j por todo, i orno en ello ie contuuiere, para que val
ga, y fea tu me, y íé cumplan, y cxecutcuUsdulusfentencias.y mandamiento» quj 
aísi dieren los dicho» juezes aibitros, porque como dicho es, icau de licuar a debi
da e\ccucioo,noobttaate qualquicra apelación,o fuphcacion, o reclamación, que 
qualquicra de no» las dicha» partes hizicre para cuya firmeza, y cuinplmncn o, 
obligamos uueftra» períonas,y bienes, arados, y porauer, y damvspodcraquskr- 
quter jufitcias, ante quien efta^arta pareciere, para que nos apremien a íu cumpli
miento p«r todo rigor de derecho, y viacxecutiua, y como por fentet ciadifimti- 
ua,pifiada en cofa juzgada y reuunciauios las leyts.y derceh >s de uuefiro faunr, y 
la general renunciación, yparannjor feguridad, y firme/a de loaqut contenido, 
j  uranio*,y prometemos por Dio» nueflro Señor, y por la íeñat de la Cruz ,cn tor - 
toa de de recho.de auer por firme ella de ricura, tojo quatito en Mrtod della fue - 
retecho y dctermirado, y no yr contra ello por ninguna ciufa, ut razón que lea y 
nos obligamos de no pedir, nt ciernan lar abíoluuon,ni relaxjcion de cite júrame u- 
tojqiu n nn» lo dcua conceder y fi concedido no» fuere,a iiu^firopediiaiento, o 
depro uoinotu, o cu otra nrntra, no v (aremos de ello , > declaramos, que encon
trarlo d„ lo aquí contenido, no tenemos fecha, ni haremos protefiacion, ni re- la - 
macion alguna y (i pareciere auerla techo, o la luzicrcmo >,!a rcuoeamos, y da rao» 
por uingvin3,para que no \ alga, Jcc

Notificación de compromiílb.

^ ^ ¡ D e f p u c s  d¿ lo fufodicho.en tal día, yo el prefentc efenaano publico de 
¡SB M S g pcdimnintode los dichos Tilomas, y Gregorio, notifique, y hi/e ü- 
f f S C T h bcrcftc poder, y compromiflo, como cu el fe contiene, a los dicho» 
'•W rF® 1 tugeuio.y Scbaftian, en fus perfonas losqualesdixeron.iiueacera- 

«ao el dnho poder, y juraron a Dio*, y a la Cruz, en forma de dcrcciio.de v/ai del 
dicho peder bien, y fielmente, a fu leal íaber, ycuteuder, v Iq firmaron

de fus nombres, &c
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Por T h o m a s  J e  Palomares. 

Sentencia de compromiíío.

M tai parte, en tal d u , ante raí F ftcuan, eílriuano pu
blico, y tcftigosinfrai feríeos, parecieron Eugenio, y 
Stbaftian, el duiio Eugenio en nombre de T h om as, 
y el dicho Sebaftian i n nombre de Gregorio yens ir- 
tuddtl poder, y comifsion, a iosíuíodiehos dada por 
la tfentura de conipromiíTo, por los luíodiehos Echa, 
\ otorgada, que palió ante Tonbio cferiuano, en tal 
día por lo que a cada \ na de las dichas partes toca, di- 
xcron, que dauan , dieron, y pronunciaron ícntcncia, 
y parecer, cu la toril DjyfequnquclotiencuclcritOjy

firmado, com o del coulta fu te ñor del qual es el lìgule ate

Aqm el parecer,y ícatcncia

Y  Condenaron a cada vna de íus partes,a que efl̂ n , y paffen por el dicho pade
cer, y íentt neta,guardando en todo el tenor, ) torma della, lo las penas conrc- 

nidas, y declaradas en el dicho compromiíío, en que defde luego les dan por con
denados^ lo firmaron, ¿te.

Otro compromiíTo amplio
E p a n  quintos eftacarta vicien como jolcr-nando, pormidc 

laMup^rtCjCyoFauftino^íornmlcIaotraput , otorgamos y 
| conocemos., la vna parte de nos cu tauorde I Ultra, ) la otra di U 
| otra ŷ dc/mioSjquc por qiuntoentrc iioa Io  ̂lulodicho", fe a tr i- 

tado y fe guido,} uata y ligue pleito ante Damian juez y Diego, 
elcnuano, libre y en ra/onde tak:> detecho^y pruenGon *sq te 

liemos el \ no contri el otro,  ̂ dotrocótraclotrc^como del dicho pleito,} de locj 
en el tenemos duho) alegado cotilla,y parece, a quoircfcrimc s ) porquút u ld i 
< hopleyto í mucho tupo que entre nos le figuc,\h fe huuiclkdc acabar por todas 
itiftanua», íe noscauiarnn, \ recrecerían collas, mokfttt5,y btxauones, \ de i lro 
re/ultanagaftarmuclu[ arrctlcnucttraha/3Ldi,ydcmisdi lo la di!luoucsdi Jos 
tieMipos.tcmicndoIoluíodicho, \ confiderando, que ningún i de hb partean nc 
por fi tan cierta fujulticn ,quvlti contrario noli pretenda , memos /ido,
y fomosde acuerdo, vconcierto,por vud( tnnfacion } Loiupromiílo,\ en aque
lla ua,y forma, q mejor acalugar de derecho, de dar, como por la [ir. lente damo , 
todo nueítro poder,  ̂ tomiEion cúphJa y haftaiitc,quátodo derecho (c rcqutc-c, 
y csnceeíTano a l fteuau, a quien) o el dicho le  ruando nombro por mi parte, \ 
Saluador.a quien nombro jo  ti dicho tauftino por mi parte a los qualt s nombra
mos porjucics arbitros, y arbitradore*, y amigable 'Componedores, pira que na
bos juutos.y uo el vno fm c lotro vean los dichos plevto ,\ los derechos, y pretcn- 
íiones, que por nos an bas las dichas partes lean intentado, y que tengámoslos; 
vnos contra los otros, y los otros contra los otros, quiereftui morados, opedi
dos en juyzio.oquicr no lo cften, y qucenotraqualquieriranentemnn o ,) pro 
tendamos, la vna paree de nos contra la ocia, y laotraconcalaocn, y Ijs dudas v
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diferencias que fe ofrecieren, y refukaren deilo,, los pocJanallauar, y declarar,y 
rdoluer,componer, y concertar,remitir,y loitar,tn poca,o tn mucha cantidad,co
rno le < pareciere,quitando a la \ na parte í u derecho, y da dolo a la otra, y afsi por el 
contrario,a fu libre voluntad paracuyoeíut > puedan pedir, juntar, y acomulai los 
duho pk\ to«,af"itxecutiuos.comoordinaius.quchaftaeldiadeoy éntrenos las 
dichas partes eltln pCdiei tes ante el dicho juez,y en otros qualclquie r tribunales 
y viitos los dichos pley tos,puedan incluy r,y compichcnde lus dercchos,y preten 
licnes,que nos ambas las dichas parte«,y cada vnodeuostuuieiemos y prctendie- 
remos puré Pos,conforme muellra-demandas, y recaudos prefentados epara in
formar fus auunos po tiento,ode palabra,íe informen den islas dicha» partes,o de 
la> perforas,o telf igos que les dueremos, y k fialaremos,oque a los dichos juezes 
aibilro les pareciere que puedan laber algo dJ dicho negocio, cuque le ofreciere 
1 uheln Ju li,y ditcrcneia y enquefocrc ucee flanohazc ría dicha información, la- 
bicndolo.o no,nos las dichas partes, fin que para ello fea neccflano citarnos, ni Ih- 
mariio , hagan,y puedan hazer las dichas auei iguaciones,guardando,o no guardau- 
do la t >rma de 1 derecho,fcntencicn,y determinen los dichos pley tos, demandas y 
prt un fioi .es de oda v na de no las dichas parte juntos, o cada trnode por li,o co
mo les pare icre pin que quede lcnccido,y acabado, definiéndonos de los diehos 
pie \ tos,para que no lo podamos fcguir.m proleguir cu ningún tiempo lo qua! pue
ilan u/er.como y legun que les pareciere,condenando, oabfoluicndoacjuulquie-
ra de nos, en razónele íoccmtcnuloen lardabas demandas y preten nones, que ca
da v no de nos tenemos,y nos obligar,y i bnguco a que demos,y paguen o el ero al 
otro la cantidad o cantidades de inarauedis, qucalosdichosjuczes arL itrosle pa. 
reeierc.y determinaren en la moneda, y cu las partes,y a los plazos, y debaxo de las 
pcnas/ibligaciones.íalario', y iumilsioucs, tuercas, y firme zas que les pareciere, y  
declararen, yaroitraren tc>doloqual,defde luego nos obligamos de pagar, guar
dar,y cumplir.y aucrpor firme, y de pagar el t no de no a el otro, y clon o a el otro 
toda las tamulades de tnai auedis ,cn qcc por los diehosjuizes arbitros fuéremos 
con llenados, al.i por \ 1a executiua, como de apretino, o dt poíno, fiu remedio de 
apclauoii.in ai bitriodc buen Varón,ni por lefiou, mengano mor me, nunortnil i- 
mo, ni de otro remedio, ni rccuríb alguno, aunque de derecho nos competa cu
yo beneficio , y r medio exprtfílmente ru;uncíamos , porque nueftra inten
ción, y noluntades, que la dicha lentencia que los dichos juezes arbitros die- 
icii.k guarde cumpla, y exccute,y que tenga tuerca de íeutcncia difluí tiua,p, o 
nuikuda en contraditono juy zio por juez (upenor, y competente, por noscouíen- 
tida, y paliada en ccfaju7gida para tedo lo qual nos obligónos de ertregir todo 
los papeles, memoriales,cédulas,cartas mifsiuas, y otros quakfquicr recaí dos que 
el s no de nos tenga contra el otro, y el otro contra el otro Conuienc a laLcr yo 11 
dicho í  trnando a i 1 dicho Líteuan, por mi parte nombrado e y o el dicho I auftino 
a el dicho Saljador, por nn parte íeúalado, para que los vean, y juzguen lapictcn- 
fiou de cada parte y auiendo juzgado, y determinado el dicho negocio, yqueca- 
da \ no de nose t pigidode lo que huuiere de aucr, conforme a la íenrcLCia, y a¡- 
birnirn nto.por íu propia autoridad, fiuotralicenciauudha, los puedan borrar, 
romper \ clunechr,para que no valgan m hagan tec, ni prueba, en juyzio,ni luc
ra del loqualk a de entender aucrlc de hazer, como elfo dicho, defpucs que ca
da vi a de no las dichas partes, cite pagado, y fatisfecho de lo que huuiere de aucr 
en virtud deldieho parecer, y fentencia arbitraria, y no de otra manera, ío pena de 
nospagarelda «o, e mterefíc que de hazer lo contrarióle nos figuicre elqual en
trego nos obligamos de Inzer de los dichos recaudos dentro de tantos días, que 
corren, y fecueLtandcfdcoy dw de la fecha de cita carta eu adelante, y aclloíe
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ros pueda compeler, y apremiar por todo i igor de derecho j para ha7 e r , y  c u a ^  
plir todo lo fufodicho, L» d a m o s y abignan o sa 'o s  dichos ju e z o  arbitros ta ita s  
d r  Stic tci mino e l qual a  de correr, y com arí dclde el di¡» que c ite  peder les fue
re notificado, y por ellos fui reflectado, en adelante Y  h ambos 1 a dichos te rce 
ros no le conform aren, y l í tu u u iiu  diliordc;>cii la detern ínacionde lasd ictu S  
pretenfiones, y derecho d ecad avn o d c o s , y dudas que dcllos rc íu ln rin  c u to *  
do,o en parte,defdc a o n  paia cntonees.cn loejuc no lucren con firm es, U halam os
y  nombramos a D im n n  por terceto arbitrado-, f r i q u e  lo qu e l ■> diclios L f t e -
uan.y Saluador, y  el diehoD am nn. acompaña o ,  de terminaren conform es,o lo s 
d os’dc los tres, éu dilcordn ,o  en cafo de e llar los trc s d ik o rd e s , \ no con form es, 
lo q u e  determ inare el dicho Damián por fi lo lo fin  ellos cu la d ic h u h k o r d ia , fe  
gu ard e, cumpla , y csecote y traygaliquida y iparejadatxecueion.cc n o f ifu e f-  
lelentenciadihnitiua de juez com petente,pada Jaén cofa ju/gada con trata  qua! 
noauemo» de poder pedu , ni pretender ningún rem edio de apt lacion , ni arbitrio 
d e buen Varón, porque tan cum plido, y  baítante poder , y co n n f ion c*m o ten e
mos, y ele derecho 1c re quiere,les damos, j  otorgam os para todo lo fu fo d ich o .yca - 
da cola dello a los dichos terceros,com o citan nombrados, con general adm iniltraJ 
cion el qual abiroeim o les d irnos, para que en acon tecim ien to , que d ertro  d el d i  
cho term ino no pui dan co n d u y r, y acabar ladichacom poíicion y üttern  íeacion,' 
puedan lo sd u h o sL ftcu a u , y  baluador (oíos,{inacuerdo,incitación nueltra .p ro 
logarte el dicho term ino por otros u n tos días mas,* uoque e l termino de los d ich o s 
tan to 'd ías primeros lean cumplidos, y p illados, co n q u e la tal prorogacion aya d e  
ícr, y lea ,por lo m cn o 't dentro de tantos días, de Ipues de ier p„ fiado, y i o  de o tra  
manera y p o re ld iih o term in o d cfteco m p ro ro iílo , fuípende u,os Jos dichos p le y -  
to s,yn o s prohibimos délos pedir,ícguir.m  profeguir, y nos c'bhgaiuosdcaucr p oc 
firme efla cfermira y elparteer, y íintcncia arbitraria qucdieren los du líos te rc e 
ros arbitro en le taim a que dicha e s , y  pagarem os, y cumpliremos todoquantod 
conforme *1 parecer, y determinación de los dichos tercero fe declarare íe r o b h -  
gados el vno a el otro ,y  el oti o a el otro ,} en que fuere raos condenados, luego, ca
da,\ quando no  ̂fi ere mandado y (ialsi uo lo hizte remos , y cum pliérem os, y  ctt 
qualijiiier manera lo eontraiio hi/ie remos,la parte que de nos no conlm tiere la d i
cha fintin cia, y dixe'e.o alegare contra ella, olacontradixere , o «pelare de ella  
q tu 'q u n r m inera,ai tes, y primero que le a o y d o , uiadm itid i en juy no , {cam as 
obli^ ides y dclde h t g o i  os obligan o  « Jcp ag ara lap artcd en o jo b ed iectc , quQ 
e(linnerc c p a llir t  |o i i l l i , t  u u o sm aratied is .en q u ed eeu aciierd o , y  •.( ntorm f- 
d id au tm o s talTado, y moderado las ct lias, y g a .to s d e e ld ic h o p k y to , y el d añ a

3uc a h  parte o b td in  re le Ir á decaufar en leguir el dicho pie \ to y a la e x e r u c io a  
c la d ie h a d cte im n .c io u a ib itra n a ,y  fnlptafuMidefte ti n po p o r lo s q tn le s d i-  

ehos maraucdis conlertim os,e]ticlosdieho>arlnrros 1,0 p ed.n b liyu  e x c c u t i-  
uauiente piraepu lu ego  com o con ftcau etp K  (catad opeta  ic,n de com íad uion  o  
ipüacion, o ig ra tu o i’ e lo clic tu íentencia, ,mr !a p a ittiju i k iion iiad i'ccre, fin q u e  
la ot raque pot e lio c lint íere tenga obligación a itlp on d er, le le  pueda e jecu ta r, y  
dar mandamiento rcquifito, 11 de ip re m io , contra la parte quede no>, contra e lla  
fuere por los dichos tantos mara íe jis  y e o fti , y aunque íc pague,y de fim l o líe la  
dicha pena laduhafcm encia quede valida,y firme, y le guarde, cum pla.y cx e cu te , 
fin em bargo de la duba apelación, o  contradieion, o agrauios contra c lia aleeados- 
porqtie nueftra so L n tid  es de icabar el d ich o p le y to , y quietar nueftras eon cteu - 
eias.y íi alguna c o k  Jeme re mo ,p ig ir lo , v  lo q  il le nos deue cobrarlo con form o 
loqu e le determ inare, y acora i k  por los dichos terceros de ma^dc lo qual, no* 
obligamos de atier por firme c ÍU clcritura, y lo cu ella contenido, y  no lo  rcuócar,

recia-
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reclamar f m contradecir , u y r , m  venir e n  ti a e l lo , por ninguna ca u f- , m  r a z ó n  

q u e fe a .m a u ie u d o ^ clcn te n u id o .y  detern i 'M oporlo^di hos le ic tro ^ n u tftro y  
d erech os,n olcguirem os,n icotiiu n rcm c'. lo*(hélice ple\ tos , i íalgui o d e d o s  io s 
q u alesd eíd caorap aracm on teq d au  o [o í n nguuoq ) de ningún wteto, \ \aíc t jy
no$defilnmos,y apartamos dcllos.y de las demanda* que nobauemo pueiioei vno 
atierro,y elotroaelotro de h>qualcs nos damos por libres, y quitos, yanucf-' 
uo^bicnes, y herederos, en bailante forma v nos obligamos de no l o *  ítgOir, ni 
proleguir, ni intimar ot os de nucuo,cn ladicha razón cu tiwinpG»lguno,mnoiHpe- 
dir,ui demandar cola alguna en \irtuddJlo« y filo contrario hizmemo*, quero 
i.osaalga,} ltamosdcfcch..dosdcjU}/iolcoinoioía intentada por no parte den as 
dtloqual, la parte que contra loaqui contenido tuero, o viniere, p guc tantas n il 
inaraucdis en peí a, la notad para la Camarade íuAíjgeflad, y la tur mir'd p?ia 
h parte que por t UocftuuKre,y Iohiuitrcpc rfi'tnc, j 11 pen? [ a i a, o no t f a 
ckntura le guarde, cumpla,y ejecute,eoiro en ella fe tontunc [ *.r ctya fiTgitz*, 
y cumplimiento obligan o nuellra perfonas,} btenc\auido<,y poiauei.y darnos 
poder i qualeíquiet juftiua ante quien t lía taita pareciere, para que no^aprc ano 
afucuirplimici to por todo rigor de dereel o,} viacxeci uua, y como por f tifón- 
indihnmui^niTadatn cofa juzgada,) renunciamos las leyes ydercclu sdcnuef- 
tro fauor,) la general renunciación y paia mayor validación, y hrtnt / ide lo aquí 
contenido,jt r-n os, y prometemos por Uiosnueltro Señor , y por Uieñaldi la 
Cruz cu terina de derecho, de aucrpor firme eftacíentura , y todo quantoen vir
tud Je lia hiere techo.y determinado,} i o )r n i\enir contra ello,por i mgunacau- 
ía,m razón que íea y nos obligamos de no pedir, m demandar abfolucion, mrtla- 
xacion dede juramento, a quien nos lodcuaeouccder y fi concedido nos fuere a 
nueltropcdimieuco, odcpropnotnotu , o co otra manera, no v 'aremobdeello, y  
declaramos, qae en contrario de lo aquí contenido no tenemos fecha, m haremos 
protcftacion,m redamación alguna y fi pareciere aucrla fecho, ola hiziercraoql* 
rcuocamo ,y damos por ninguna,para que no valga, &c - t
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Otra notificación decompromiílo. J
N  tal part<*,cn t^ldia, Tilomas tfcriuano publico, notih- 

•f que el compromiflo techo entre partes de h  m a te n  au- 
cío ,y de laotra raultuio, vc/nu s 4etalparte,a Eftcuan,} a 

y  Saluador, non bracios en el dicho couopromiiíb por ju-ves 
arbitros, para filo quieren acetar, yen  íu prefcncia lei r ld ’- 
cho compron.iflb.y les aperccbi, y amfé de el termino cid 11, 

)% quepara leí ttuciar los pley to s,, diferencias du el teman los 
qualesdixeron , queloacetaaan.yacetaron,para v farde,el,y 

que »eran lo'procedo* de el pleyto, y demás recaudos, y íeinlorm arindc la j» f-> 
ticu  de ambas las dichas partes, como conuiene, yjurarona D ios,y a h C r ü ^ , en 
formad» derecho, de lohazer bien, y fielm ente, a fu leal faber,y tntendcít i y  lo 
firmaron de lus nombres,&C - t ' ,

Otra fentencia de compronniío arbitraria. ,
N  tal parte, en tal d ía, ante mi Thoraas, efm u ato  publicó, y teftigos 

ínfraefcntos parecieron Efteuan, y  Saluador, vezm osdeíiaciudad, juc-
_ /cs arbitro ,̂ y arbitradorcs, y amigables componedores, nombrados por

J croando,y 1 aultmo,y dixeron, qucauiendoyiftolos pleytos, y  diferencias, de*
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- I
Por Thomas de Palomares.

V  nrr tí níioncs f Contiendas, fobrela= cofas, y platos, deqnec&laefct,.
tCCh? * C ^ ( r o  fehaze mención,como de ella condene pafló ante raí ei di- 
tura de c p • * r nan nueíicudo couio t  n lotoruUíios de b ju ilicj) efe

1« p w j *
tanKiite5 Por tanto, quédeuiaude coudci.ar, y condenaron a el liidio tcri ando,, 
tamente Fort . H ftj0O tamoS mll mar*uedi, en dineros de contado, a
S p t e  v*lfSuficroo perpetuo Cieñe», eo que tabre lo, ¿icko, pie, to ,, y co,,- 
S T e o m L , o. demaotleo «.acole alguna lo ,. no, a lo,otro, ni lo,otro.,  

y  maadaron a las diclu' i»tte,,qne al, . loguarden,y cumpUo, fo la pena 
enddTchí StnprormirocontcnKl» , ,  qne (odo ello lealkuadoadcunbeKc
S»M Sfeto,yqneaf„lop.o,1uncian,yn,andaüpocettaC.oteocia,loando, jar-
bitraudo.y lo firmaron de lus nombres,&c

' Prorogacion de termino de compromiíío.

K  tal parte, en tal día, ante mi Thomas, efenuano pu- 
blico,y teftigos intracicntos, parecieron Fernando, y  
l  auftino, y dixcron, que p r qüantolos lufcdichot 
dtetoopeder,ycoaaibionatltcuan, y aSaluador.pa- 
ra que dentro de tantos días quecatnencaron a corre r, 
y contarle deide tal día en adelante, los lulodicho» ¿ c- 
tei ramafic u i  ir rtos pley tos, q le tratan cutre los lulo- 
dichos, para que losdeicrminafleu, y declararen las 
dudas, y diferencias que entreambas panesauja, por 

_  viadc jufticia, o de arbitramiento, o compoficion, o 
tnmlaccmn.y Ibbre ellodieflen fu parecer,y fentcncia.eu la forma, y legón que les 
pareciefie, y en cafo de diícordia,y do elt ido conformes ellos,nóbraíTen otro rer-
ccro, y lo 4 losdosdcUoscóformcsdcterminaffen valieflV,como mas lárgamete fo
contiene en el dicho poder,y cotnprocm ffo,por los fofodichos otorgado,que paflTo 
ante Thomas efenuano publico,en tal día clqualfe les notificó alos fuíodichos, y 
por ellos fue acetado cu tal día,a fcq refieren los quales dichas terceros,para cier - 
tas dudas í] fe les aman ofrecido nombraron por te recroa luán, cama parece por el 
dicho nóbramiento.quc eftaael pie del dicho poder,y compromiflo, y porqu e 11 
termino en que fe auiadehazcr la dicha determinación le cumple tal día, y en lo 
qucquedadelnopuedcndetcrminar.nucabareldicUonegocio Portaato.porU 
prefeote,los fuíodichosratificaado.y aprobando,como ratifican, y aprueban el di
cho poder,y camiísion, por los fufodichos dado, y otorgado a los dichos terceros, 
cntodo,y por todo, ccmoenclfe contic ue, prorogauan, > pn royaron el termin# 
del por otros tantos días,que an de correr ) contarle deldc el du que le cumpliere 
el dicho primero termino en adelante, para que en eftc tiempo lonchos tciccros 
determinen, y acaben los dichos pley tos .dudas,y diferencias, que entre cllosay ,y 
hagan.y cumplan lo demas, que por el dicho poder, y compromiílb pueden, y Ic> 
ellá cometido.que fiendo neccflario.dc nucuoíe lo dan,y otorgan.y dieron,yotor- 
garop todos los dichos terccros.cn todo, y por codo, como cu el le contiene, y (e 
obligaron de cftar, y paflar por la fentencia, y determinación, que en razón dcllo 
dieren, y pronunciaren,debaxo de las penas,y obligaciones, fuerzas,y fircptzascó* 
tenidas, y declaradas en la dicha efentura de compromiso, de fofo referida para 
cuya firmeza y cumplimiento .obligaron fus pecíouas, y bienes, auido>, y por auer, 
y lo firmaron, lee
K Pratica
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i ,“í* £
A ley \ ltuna de! titula quarto, partida quinta el» ley 

primera, titulo nutue, ltoro quinrocielj» Ordeáan« 
(a. y lalcyfexta, y décima, titulo doze de el Fuuuvaf 
la ley fepuina,titulo legundo,libro íepumo del tuero1«  
h ley Cptima,titulo diez,libra quinto,tolio doziétasy 
nouentay ley» déla nucuaRecopilación, dizeo^qutay1 
tres maneras de donaciones por ciento, la vnaíé dize 
perfe¿ta,y la ot. acaufa rnorti ¡y la otra fe llame volun
taria, porque íe haze fin caula la perfe&a lcciize pura, 

ouan lo en ella no fe pone condición cita tiene fe j »puntos neceílario», y la volun-' 
tana nuco y la de caula momees por v u de te lUmento coa cinco teítigos ,y te ha 
ju porqnc eñáentcrmo.oen tal peligro,quenopicnfaeícapar,y le reuocafacilmea 
te y en la que el derechopouetnas hrme73.es en lapertctd, que es ínter vwos • la 
qual no fe puede reuocar.ni y r contra ella, fiendo techa por caufas lucratinas, y ho- 
ncrofas.ootras íeinejantes.exceptopor las caufas. que las leyes permiten, y los'pun 
tos neccíTarios y effcnciales para fu firmeza y vahdacwu ion los figuienctí u. - . *

I o quanto al primer punto, íeádedcclarar quien haze la donaciou, va quien le 
ha/e, y en que cantidad o de que hieres, y porque caufas,haziendo U relácioade la 
elcnturabreiicro«.nte que fe entiéndanla-caulas de ellas ~ t r !

b 1 legundo punto necr flario, fe llama infinuaciou de donación, que quiere de- 
/ir mamtettar, y hizer faber a el juez ordinario de la parte donde fe hizurcla 
dunas ion , como le á fecho, y otorga Jo por efeutura autentica ante c (crsuano pu- 
bltco.diziendo que exu.de y pafla de los quintetos áureos que el derecho difpcjie; 
porque roda donación techa en mayor emitía, fin hazer ladichaíolcmdadde infirma 
cion todo lo quema» pafla,y exctde.no vak.yen tanto es veidad que no vale, que 
no le pueda renunciar cftauifinoacion, aunque lea con juramento, porque pielume 
el deruho fer cautelóla por lo qual permutó que fe manifcliafle ante el juez, para 
lalur fiera fingida, o lunulada ,o le auiatc-cho algún inducimiento al donador, para 
que fe lahuiefll.y uniuu'oporci'rroloseícmjanos.qdizteadoenlacícritiirado 
donació.que el donador la auia por u\ írnuada y q tancas douacioues hazia al donata. 
110 qnanta» v ezes cxct día, j pillaua de los quintetos áureos,aunq fu efíeu fechas en 
ti posvpa tido ,qaqicilispahbra»aproucchauanparaefcufarIadichainfiuuaci6, 
por no auerlcs d ido a l niakr la intención de la ley de la partida, ó en todo calo íca 
ínlinuadaanteeljuc/d l lugar donde le otorgare, y como quiera quehaftaaora no 
lmuiefll ve idoa nrtkudclloqque valor teman los dichos quiuicios áureos,jira
mente con la mfiuuació de la ley,las mas donat i mes,o todas íe quedan por infiauar 
a efta caula,fi. declara aquí el valor de los dicho» áureo», qe> de quinientos marauc 
di» cada áureo, y los dicho» quinientos áureos a efte precio,montan dozientas ycia 
quenta mil maravedís .porqaurco quiere dezir marauedi de oro, qes la fexta parte 
de vnaon/adeoro de inane raq la rtfolucion de ello es, q para aflegurar toda dona 
cion.hu ha en ma\or funiadt. la-dicha-dozientas v cmquenta rotl marauedis,en la 
cótn q mt<pa(Tare,no vale fin -> hiere míinnada excepto lino fuere hecha para obra 
pi 1, al-i como lglefij,oMonalierio Hofpitales,o ficar cautiuos, o rehazer alguna 
Iglcfia.o cala derribada o por dote, o por donaci m, q fe haze par caula de caíamicn 
to,o la caldon icio e» re rnjitcratoru.porq en eftas colas puede cada vno donar lo q 
quifiere.y ael hijo o metu.hafta el tercio y quinto de fu» bienes,o otra» feniejatcs.

En quanto a el tercer punto, la donación fecha ínter viuos, fi fe hizo de cofa que 
eraagena, y tjeípuesbfacbel dueño a el donatario , fiel donante proractib de fe
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x : Por Thomas de Palomares»
la lia/: r cierta,y fana,obligado queda a el iáncamit nto, y aun quando no prometí 
laucarla,fii o cutrcgb la cofa donada,! da \ia queda obligado a la (anear pero quan
do b entregó,ro e s  obligado »Janearla, fiuo fe tb h jo a e llo  También e» obligado 
a el £neanaento, quantlo Ja hizo por caula honeroía, aí»i como quando vuo haze 
vuadoi ación a otro, por razón deque lea Clcngo de M i (Ta, o por razo i de. q fe cale 
con C lara.oíe meta en Religión, tita donación dcue tener íáiicatjiicnco,porqucpii 
diera fer que no fe cafara finóle fe luzicra la donación y afsimcfnioa quien demera 
íeruictp,lo pidiera, fino le hi/icra la dicha donación, y fi hiera t oluntai 10, G n ítm - 
j antes caulas, tolo ba (tara no larcuocar, ni y r contra cita, aunque eilaudoaictada 
por el donatario, nolapcdranuocar.

En quanto a el quarto punto, es ncccflario que aya aceta cion por parte da aquel 
en cuyofáuor fe otorga, para i lar de la cofa que lees donada, y porque ñola ace* 
t«ndo,fiendo techa a períooa particular, y no a Iglcfia, o para obra pía o otra ferne- 
jantea cfta,o fi fe huuiefll hecho en auftncu.podnaperdcr el derecho que tema a 
clla.íí lareuocafle el que la hizo antes de la acetaciou.fegun b  opuuon roas vulgar: 
pero citando prcfctite,no av necel iidad de acetarla, y al»i c» bien,que en la cfcricu - 
rafe haga rmncion.comoellauaprefcnte,y aceta Y  el efe riu a no de buen confejo 
dcue auifer a las partes, que cntr guen la cfentu'a ic ld o  atariodetl titulo, poc 
donde le pertenecen los bienes, de que fe h iz* la donación, que fiendole entreqa- 
da,e acetada h  d'inacioa,er \ ifto citar en la polT feion de los bienes donados, y alsi 
K ierá eicrta y no perturbada

En quanto al quinto punto esdeentend r.íegnnbleyfefentay nueuc ,enla» 
leyes de Toro c la ley o&aua, titulodie/ , libro quinto, lolio di zi mas y nouen- 
tay fey* Je la nurua Recopilación, queiiingutioput dw donara oíro todo» fus ble - 
nes, aunque fea de los prefe ntes, y aunque en ladcntura iiiterueiiga juramento, 
y otraqualquierfoleinnuiad que fe pueda pouer, excepto fino queda (fe vlutruc- 
tuanodelos bienes, para que con ellos fe pudiefle íuftcnrar congruamente y que 
lefobrafleparafcpoderveftirdel víulru&o ofifcmeticllecn Orden,) Religión, 
de manera que no huuieiTc meoefter fu» bienes , porque douar vnoaotro todos 
lo» bienes que tuuiere , fin le quedar con que fe (u Rentar, parece carccerdejuy- 
zio,o que huuiefle algún engafio.a que leantraydo, \ priuarle que nopueda hazer 
te (lamento, y mandar por fu amina lo que del vlufrudto quedare y haziendo la di • 
cha donación de todos ellos, qued uapriuadodetodo, pues venia el donador en 
pobreza Ley quarta,titulo quarto en la quinta partida

Y  en quanto a el fe xto punto, aducrtiremo» aquí de las perfoms que puedm 
hazer donación de fus bienes, y d~ los que no pueden haz«.r donación, que (otiles 
figuiente»

Laley diez y ocho, titulo quarto.cnh quinta partida eli fe \ cinqtKnta y fe)/,’ 
titulo quinto, en li quinta partida t b fey cinquenti) uticoJc 1 oio c la lev fe- 
guuda, titulo tres, libro quinto, fohodo/ientis) ochentade la inicua R-copili- 
cion, dt/cn que pueden hazer donación qualqun r hombre hb'e, mayor de ed id 
de veyote y unccafio», queiiocltc en poder de otro, no fiendo fo„o, nidefine- 
monado, ni prodigo, de tal manera,que le fea detcndidopor la judien que noad- 
mimdrafll fus bienes, puede haz<_r donación pero en (entejantes if máceme», 
quando intcrucnga muger, o menor de veynte y unco años, que hazcn donaeioti 
a otro .corno el varón fea mayor de catorze año», y la muger de doze años, y no 
elle en poder de fu padre, pueda donar con juramento, quedándole con que con
gruamente fe pueda fuífencar, y alimentar del vfufrudrode ello», fegun la calidad 
de feipcríoaa,excepto,qucefto noíe eutiCJe con las mugeres cafadas, que no pue
den douar fin licencia de fus mando»

AGi-
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Af-nuefmo, fegun la ley tercera,titulo quarto,en la quarta partida e la ley quin
ta,» lcKta.y feptttna.y decían, titulo diez y í.e'e, en la quarta partida e la ley íep- 
tiuia.titulodoz-, libro tercero del I uero, Ion p. ohibido» de Inzer donai un el hijo 
que cftieo poder de íu padre, fino fuere de pcgujjr catitead, o quafi ealtrcnd, y 
llama la ley pegujar de bienes eaftrcnfc», a los bicues ray ze» y niucb,e<- que el lujo 
eauaíTc firuiuidoa el Rey en la guerra,o en la Corte.y a los bienes que huuiefll ga 
rado fierdo Oy dor del Confcjo,ode algún Concejo de algún leúor.o los h1 melle 
ganado firrdo Pcíquifidor, o Letrado, o efe ruano de Cantara, o de otro lugar pu
bico, en razón de (us Talarlos Lito» tak s bienes íe llaman quafi caft renfc», y de los 
vnos.y de l#s otros, bien puede hazerel hijo loque quilicrc, fin que el padre icio 
impida pero fi fuere el pegujar dado por (u padrt para ganar,y tratar con ellos,bien 
podría dar femejantes bienes a (u padre o a tu hermano, oa lu íobnno,o alguuos de 
los otros fus deudos,para lus calamicn tos o para otra grande necesidad, o al inai ( - 
tro que le enleñaíTe alguna ciencia o arte,o oti o oidio,porque eftos tales bienes fe 
dizen pi gujar proferido, porque fon de los biene de el padre, y fi el hijo huuieííe 
faitee ido antes de auerio weilituy do a fu padre.o donado,como cftá dicho,los dcuc 
traer a pirticien coa fus hermanos

Afsimefmo fe prohíbe de hazer donai un al que tuuicre hijos legítimos, fi la tal 
donación excediefie a el quinto de fu i bienes pero li tuuiellc hijos o padre, o abue
lo,o bifabuclo.bien puede donar el tercio de fus biene>,cou que efte tercio y quin
to ledè vna vez, y no mas ,

Afsimefmo eftitt prohibidos de hazer donación los que huuicfícn cometido 
delito de crimen lefiae Maieftatts, diurna:, k  humanas, defili el día que le monte- 
r«nahazerlo,y losquehuuieíTeu tratado de muerte, o lefioti de algunos de lo> fe- 
ñores de el Cuníejo pero fiende aculado de otro delito, aunque tuefle cal, que 
ncreciefle pena de muerte, o natural, valdría la tal donacmn que fe luzicííc antes 
que fe pronunciane (cntencia contra el, en aquellos bicnc» que í Jcfllu confiscado , 
o fe deuieren confifcar para la Camara.o la otra parce Ley legunda, titulo quarto, 
en la quinta Parada e la ley quarta de las leyes de Toro e la ley tercera , titul > 
quarto libro quinto, folio dozteo tas, y ochenta y qu-itrodclanueuaRecop lacio i

Aísimelmo Ion prohibidosdc Inzer donauon, ycnagcnacionjoi Ar$obifpos, y 
y Obifpos,y ios admuuftradorc.. de lo» bienes de las Igle fia»,pe ro todo» los dem is, 
a quien no cftá defendido,pueden hazer donjeiou de lu» bienes, como eftá dicho.
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Donación.
N  el nombre de Dios Amen Sepan quantos ella carca ucicn, 

como y o Gerónimo, vezmo de tal parte, otorgo,y conozco en tu- 
uorde Luys mi íobrino, \ ezmo de tal parte,y digo,que por quan. 
to > o tengo mucho amor, y voluntad ü dicho Luys, aíst por fe t 
mi fobrmo, hijo Iigitimode T hornea mi hermana, y de Tonino 
fu marido, comoporauerlo crudo cu un tala y auer acudido ato. 

os niis negocios con mucha puntualidad y cuyd ido, y panqué ti luíodicho tenga, 
mejor cc uq e c poder íuftcntar, conforme a la calidad de íu perfona,e,uiero hazt r, 
y otorgar u> lu hutxíefta efentura, por el orden y forma que en ella lera declarado, 
y poniéndolo en efeto Por tanto, por la prefeute, de tm grado, y buena v cU utad 
citando cierto, y bien informado de mi derecho, y de lo tiue en eftc cafo n c ton- 
uienc lu/er,y auiendoaoido íobre ello mi acuerdo y dclibcVacion íegumoiiti' t u- 
ororgo,quc defdcaora paradefpucsdc los días de mi \ ida, y dcfde eitonces i n a lt.

X 4 U n .



la te, perpetuamente,para (iempre jam as, hago gracia,y donación irreuccable.quc
clü^rtcho llama intcr\ iuo5,aclchcho L u y * im fobnno,para el fufodicho y  para fu j 
h ercd troq y fuccíTore%y lab otras perlonas que fu titulo,o caula huuicren,en qual» 
qufern anera Cotiuiencaíabcr,tle todos lo** bienes mi*tblcs,y ra\zc*,y fem ouieu 
tesjnroSjtnbutoSíCafas,tierras, ) heredades,deudas, derecho5,y  accione ,y  otras 
cofas quaíefquicr,de qualquici genero, y cantidad que ÍLan, que de t i quedare n a 
el tiem po de m i fallecitnk nto , co e fta  ciudad o  hiera deU^exiquale^un rparu-* 
y lugares t y que íe me deum , y pertenezcan, en \ irtud dceícn turasdc obligan* 
nesjpodcrcbjy ccfsione*, cédulas, y libranzas, mandas, y donaciones, herencia*, y 
íucéfsiones,y p o rcu cn n sd e  libro^ple) to$,krtcncia*,y m andam iento,de juezc* 
y e n  v ir t id  de otros quakíquicr recaudos, o (m ello s, y délas rcn tis de qualeí- 
quiercafas, ju ro s , y  tributos y otras , poíTLl*iones,y que en otra qualqutcr mane 
ra me pertenezca, y Io a > a d e a u cr,p a n q u te n to d o , y cada cofa de e llo , d  dicho 
L u ys íuccdadefdc el dicho cha de mi h lle cu n ic iu o e n  adelante, perpetuam ente 
para ííemprc jamas^on todo el poder, derecho, y acción, recurlo, y  feñ orioquea 
losdicho¡> bienes te n g o , y me p erten ece , eon todas fu* cn trad is, y  falidas, d ere
cho , t í o s  y  co ftn m b res, y leruidumbres quautos Iobdichosbieue* tu u icrcn , y  
les pertenecieren de fe ch o , yd e derecho, de vio, y d c c c  ít mbre y e n ó tra q u a l- 
quier manera, para que en todo , y cada cofa de e llo ,el dichc L u y s  (ucedacouIo> 
eargo«, y obligacion es, a que lo* duho* Licúes eltuuieren obheadoSjC hypoteca- 
dos, y fin otro ningún cargo.m  oblig uon jo r q u e  con lolo lo* ti ibutos , c h y p o - 
tcca*quc tuuiercn lo dicho bienes, lo* a i e ai»er,y gozar,ou< dandoa cargode t i  
íi fodn í o de ! > pagar, y reco n o cen  quic u los huuure de au cr, d c ld e e lm c h o d u  
de mi f»lL nmu. uto < n adelante , y le dov todo mi poder cum plido, y ce / io n b d *  
tatcirr nocible en c luía propia, con la h er^a*tj  firmezas de derecho/»ecc fiarías, 
a el d u h o  L u y s  mi íohriuo para que el fuíodieiio o quien fu poder o  cania huuiere, 
pueda pedir, y tlenrM ula^rtctbir.y cobrar judicial, y cxttajudicialm  n u  de todas, 
y  qu alclqu icrju lk  u s ,y  dcpoficanoSjalbazeas, y teiiamentario^, y o tr^ p e rfo m  9 
que eon derecho deui, todos los dich >* bienes m ueble*,y ra) zes,y otra cofa* q> e 
de mi quedaren a el tiempo de mi ialkum iuito, y todas, y quaklquier conri is lie 
mirauidis,reales,dundos,peío'iieoio \ pbta.joyasdeoru.y plata, mercaderías, 
y otras colas dcqualquargcncro,} cantidad que lean, que halla el día tic mi lalle- 
iitm iiro  íe me dtuau, y dcuium ilealliadelante, af-i en t ftaciudad, como hiera 
dtlla.en quileíquierpartes, j lugares, m  urtuildccílnturasdcobligauone , pe
litre s,y ceí iones, (nandjs,y donaciones, herencias, y rcftuucioucs, y cuernas de- 
libros,plijrtoSjfintenur?,) mandamiinto'-dcjut/cs, y delarcntacoruua, y que 
corriere de los dichos mu bienes n y z c s , y que en otra qmlquier manera niepu - 
tenezca y lo aya de aucr, aunqi c aquí uole d ttl uc de todo >o qtial put da pedir,y 
tomar cuenta, y ra/on con pago, cu rtí, leal, y xculatkn , aqt aldquK rptrf i j t ,  
q u em clad em n d ir, y les Inzer cargos, j  r a l> ir ,y  acctirh i'jofl u tli/c-n o s y  
liquidar,y niiLriquar los alcances,y auellos,y cohrarlos,^ (i fe redimieren algui o o 
algunos de los dnhos ju ros, y tributos a mipeituiccientv.s, pueda rvccbir , y c o 
brar los precios principales di. e llo s , con los corridos que íe deuteren halla ti du  
de la real paga, y de todo lo que recibiere , y cobrare,otorgue cartas di . ago, fu i - 
quito,y lalto,poderes,y cesiones, y de confirmo, redención, f  chaned rioii, e I u 
dimas eícmuras,y recaudos que conuengan.con qualcíquitrdondiuonrs.fcerca 
y  firmezas, y fieudonctefTano contienda de juyzio, pueda parecer ante quakf- 
quier juezes, y  jufticiu.qac con derecho dcua, yhazertodos los autos, y diligen
cias judiciales, y extrajudtcnLs que connengan.queparadlol-din y r-to’-eoehe 
dicho poder, J teísioncn lucaufa propia, con gene ral adnin íPraci ó,) le renuncio
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cedo, y trcfpafTo mis derechos y a ccio n o , para que aya, y cobre todos los d i
cho* mi bi ne>, y o c o * w , que por mi hn, y muerte quedaren, como dicho 
es y cobrado que lo a y a , cu qualquier can ti ad que fea, d  dicho L u ys lo tome 
o i h , }  narafi, q u elo ád e aucr, y L pertenece en virtud delta donación, q u cea  
fu tauor hago la qual le otoi go por la* canias, y razones, que en cita efu itur 1 efi* 
t ín  declarada*, y por otra* muchas cauías, y jallos relpetos, que a ello me mue
le n ,  dianas de mayor paga, y remuneración de cuya prueba le releuo, y porque 
ahí es nií v oluntad , aunque no a) a cauías para ello la qual quiero que valga por 
>iadedolauon, mandagraciofa, gratuita, o \oluntana , oporcaufuhoncrofa, o 
por aquella vía, y torma, que mejor aya lugar de derecho, y en fu tauor couuen* 
ga yporquanto, fcgundcrecho, toda donación qiees techa, o le ha/c en mas,o 
mayor numcro.y contia de quinientos lucido*,! o valc.nideuc valer,faluo lino es,
0 fuere ínluiuida ante juez, o nombrada c n el contrato IJpr tamo, Untas quanta*
1 c/espatfa y excede el \alor deltadonación al diwho num ero,) co n tu  de quinien
tos fueldoqum tas donación,y donación^', y in a n ia s ,le  h g o ,  y o to r g o d e la d e -  
m afia,y fe entienda fer muchas donaciones, que le h u m e ik  r cho, y hiz cíTe cada 
\ na de ella de por fi en el d a  lio numero y contia, y le inhnuo d ta  d id ia  donación 
ante el prelente efermano publico y hotiam h u u acion  le e  n u m itic  lap u cd ap e- 
d iram eq u alq u u  r A lc a ld e ,o ju e z , que le paieeierc, que y o le p id o lc U iu fin u e , y 
a) a por mfinuaJa y legítim am ente m am teitada, e inte 1 ponga tu  ella íu autoridad, 
y  tlecK to judicial ,y renuncio el derecho de la infiuuaeioa, y las demas leyes, que 
cu ra /o n d J lo  hablan co m o  c n ellas fe  con tien e,y  dcfde luego,para quando yo ay a 
ta le c id o ,yd e fd c  cftonce* en adelante,perpetuam ente, pata hem prejatna1:,o to r
go  que m edefapodero d c \ o ,y  d clillo ,p a rto ,y  abro mano de todos lo* dichos bie 
n e s y  c tras cofas de que hago ella dicha d on ación , y d c  to d o e lp o d c r , d erech o, y  
acción rccurlo,y fe fio n o q u c a ello* tengo, y me perten ece, y c u e llo s , deídt aora 
para c fto a c c s^  defde eftonees en adcLmte.apodero, y entrego a el dicho JLuy s im  
fobrino,para que ícan fuy os propio , y de quien íu cauía hu u iere, y los pueda ven 
de^dar.donar.trocarjy cambiar,y enagenar, y difponcr de ellos a íu libre voluntad 
com o de cola fuya propia, amda ru n d a, y adquirida c o n ju ito , y derech o titu lo ,y  
buena te e ,to m o  cita lo c> ,v le do\ poder irreuocab!e,para que pueda tom ar,y con 
tmuar la ttn eo cu , y portel van de l a* d ich o sb itn e* , eorpo a l , o ciuilm euU  , d - h  
turm a,y m ancraqucle \ a r c t i e ^ y  en el ínterin u e e o n ltu u y o p o r  íu inquilino, v 
1 k  obligo de le acudireon lad u h a poífcí ion cada») q »indo que p ir /upártem e 
tuerc pedido , y en leñal de ella L u í  rcgocliacíu itU iU  oublica de donación, para 
que en v írtuJ de ella,o de fu tres lado, h le de, y ad ¡ ñera , y g in c la d icln  poflcf 
fion,lui otro auto alguno d t aprehenfíon, y  me obligo de aiu r po- ella  e (e n 
tura en todo tiem po,y no la reuoear,reclam ar, 11 contrade/ir, u i ) r m \ u n r 1 nutra 
ella por un te [lam ento,ni cod icillo ,m  poi contrato ínter viuo* ni otra d iíp ofiu o  
ni manera alguna di/iendo ni alegando,que nolupe ni entendí el eti <5to de lo q u e  
aquí otorgo, m q u c c ld ic h o L u y s m e á  fido ingrato, y d c  (conocido, ni otra m n gu - 
m d clascau ía  ,en que conform e a derecho íe permiten, y deucn rtuocar la* dona- 
tn n e s  v heonrra lo aquí contem cb hJcre,o v in icre,o loreu ocarc y co n tia d u ere , 
que n i n u  v alga,y por c lm c ím o e a fo q u c  h agalatalraiocacto  i, íca, y fe entienda 
ferran h  ac on y ap robacion dceftacícritura, y e n q o a lq u e r c o fa  q ic yom ren re 
tn  la dicha razón , u o fca o y d o , m admitido en juy 710 , ante* m ed tfe ch e n  d c l , y  
pronuueicn por no parre para cuya firmeza, y  cum plim iento, ob ligo  mi pe rfona, e  
bicnts,auidos,e por auer,y d o y poder a qualcfquicr ju ih a a s , ante quien t ítu carta 
pareciere , para que me apremien a fu cum plim iento por todo u go r de dv.rc h o , y 
com o por len u n u ad ifu n tiu a  paflada en coía juzgada, y renuncio las L y c  ,y de c
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chos de mi fauor.y I» general rcrnnciacion y para r  ayer firmeza de lo aquí conte
nido litro y pnmttopor Dios nut Uro Señor, j por la íenal deja Cruz, informa 
de derecho, de aucr por firme cttacUritun, y lo en ella coi tenido ,) noyrcont-a 
ella por mugan* caula,m ra/on que h a ni pedirc ahocine 10»,ni re. laxación defteju- 
ramentoa ningúnjucz,m Vrchdo ouc me lo pueda,} dcuaccnctdcr y fi-concedi- 
do me fuere a mi pedimicnto.o de propnomotu, o en otra manera, no \ faro dello, 
v declaro,que en contrario de lo aquí contenido, no tengo tedia, ui hareprotefta- 
Cion ni reclamación alguna, y fi pareciere auerh fecho, o lah iziuc, la retoco ,v 
doy por niDguna, para que no\alqi,y coníicnto, qucdceftacíu-tuia fefaquui 
qualefqiiier traslados libremente 1 yocldichoLuys .queprdtnie foy, otorgo, 
que acetocftaefcntura en todo , y por todo con o en el! i L  contiene, y eflimo, y 
agradezco la merced que por ella me ha/c el dicho Geiommo mi tío, en la forma, 
y legua en ella cícntuia cli^ declarado, Sec,

Iníinuacion de donación.

P o r  T i l o m a s  d e  P a l o m a r e s .  .

K  til parte en taldia.para ante Abrofiojuez, y ante n i
Thmias, eftriuanopublico,parecióJLuys, vezu odv. 

a  ánb* ¡J  ta' paite »y dixo,quc por quantooy dicho cha ante ti i el 
dichoefenuano, G u o n im o  futió 1c hizodoriaaoinL 

i  T a to d o s íu'biue iYiueblesraJ¿c%yíemouictcs jotri'x
F v  coloque jo  iu fm } muertequedarendcrpJesdc 1 >s

' v * diasdc íu udi toqualdiehuíonauon le hi/o, \ otorgo 
por las cau/a que en ella íc refiere» , como por tlíi 
couíía y parece, y porladiihacfcntuncldichoGeio 

i*¿***" nmiole míínuo ladichadonauon ypidioaqmlclquit r 
juczcs,ante quien feprefertare, fe la íníiiiuc» ,) ayanporm/ínuadi Tur tanto [ n 
dió a el dicho juez le íufinueal tuíodicho la dieha donación y la ay a por m Gnu id *t 
y legítimamente mamtcftada,c intct pun â en ella fu autoridad, y decreto judia \l$ 
y lo G ravite

A  V  T  O

Y  T o r c í dicho ju e z ,u fta  y examinada lad iehacícrituradc donación de fufo re-* 
tcrida.y el dicho pedmwrnto techo por el dicho L u y s , viendo, qt c e n  lu í1 \n 

d ieh o o o ay  fraude,!» coluíior alguna, d j\o,que en L m e jo r  n a ,  y  fo rn n q u e  [ t e- 
de, y ¿ lugar de dcrceho.auia por b u u n ,y  bien fe eha la d a lia  doi a c i o i , y |\ ¿un, v  
huuopor infinuada, y legítimamente m aniftftada,) que en ella pariíu  validación 
y  Grmeza interponía, c ínterpuío fu autoridad, \ decreto ju d ia  d, p m  que \ i y
llaga fee en ju y z io  ) lucra de el > y muido , que de la da ha d u m u j  , > de 11 d icho 
pedum ento, y  d e e fte  a u to íe ie d e  te ltim o m o a cl dicho I uys,  n , a  en ou i di  
de fu derecho ,y lo firm o , y e ld k h o L u y  n pidió a mi el dicho efenuano publico L  
J o d ¿ p o rtc lh tu o m o , c j o f e l o d i ,  ítg u u d ic h o e q  c n c ld u h o d ia , me* v a u o d i -  
chô &c 1J

O tra  d o n ac io n .cn  d ife ren te  fo rm a

|j[ N  el nombre de Dios Amen Sepan qusntos cíls carta vieren cono 
«  yo Gabriel,\c/u o de tal pnrte.de mi grado, y buc na voluntad, eftando 

■ Bur* cierto, y biccinfoimadodemiderecho.ydcloquecnefleciíomecon- 
üicnc h*zer,y atuendo suido íobre elle tm acuerdo,y deliboncion,ícgun conucon

otoreo



otorgo, Y cono/eo, que hago gracia, y donación i reuocable, que el derct ho llama 
ínter \ kh> ,ckídcaora para licuiprejam is.a Diotnln», para «.I lulo d u h o ,y  íus he
rederos y tuecUorcs.y lasotruspetícna'.qlutitulo ucautuhuoicrfciien qujlquier 
manera’ Coi uicnea ta b ú ,'n  tribuiodt eonti-iuedozieiuos ducado, de principal, 
y por ellos diez ducado» de rtrtaen  cada \ u ano,que tue paga Saluador, unpuetfo, 
y  licuado íobre vn jurc.deccntiade tantos marauedisde unta encada s n año, que 
tiene,y le pt rtenecc,iuipuelto,y titeado íobre tales rentas, por priuilegio Rtai.da- 
ilo a n'oiubrc, y cabera de (jrtg u n a , como por laclcnturade venta c ímpoficion 
de el dicho tributo en ini tauor otorgada,con lia,y parece, que paüo ai te Tilomas 
clenuano publieo,cntaldia,a que me rehero, para que de el dicho tributo, y ren
tas del t i dicho Diomho.e los dichos fushercdcio,, y íuceflores, e la otra, perfo
ras , que íu caufa huuieren, gozendclde tal día tu adelante, peipetium entc, para 
íicm prejam as,coutodoclpoaer derecho,y a te u n .y  íenono.propiedi 1 yp  >flÜ- 
fion.titulo y recurío,que a el dicho tributo, precio principal, y rentas del y a los 
bienes de lu lituaeion y contra las pcríoiias, \ bienes obligados a íu p a g i, yredeu- 
cinn, tengo, v uk  pertenece de fecho, y de derecho, y en o c a  qualquier manera, 
puraque en todo ello íuceda el dicho D i unho, y lis ofa>pcrlon.ts que íu caula hn- 
uiertín fin u tiiic io n  de cola alguna,y po. libre,y realengo,fiu ningún cargo uiobli 
gaa s i,ni hi potceacípcual.ni genera* y por lapretente otorgo, que doy todo uu 
po ler cumplí Jo, y telsion batíante, y reuocable, en caída propia,con las hierbas y 
lumc/Jsdc derech > nccetíanasaeldicho Dionifio, para que el lobrcdicho o  quic 
ju poder o caufa huuiere pueda pedir, y demandar, rceebir y  cobrar, judicial, v ex- 
trjjudicialm cnte.deeldiih > Salua loi yd eld ich o ju ro , íobre que el d iiho tributo 
cfta  unpuefto.y fituado.y de las retas de íu fituacioa.y de fus reloreros.y  R i cep- 
tores,y de las demas períonas ] coa derecho deua, todo lo corrido, y q corriere dw 
ios dichos diez ducado de renta en cada s n afio.deíüe el dicho día eiudelanre, du
rante el tiempo, q el dicho tributo no hiere red unido, v quitado y í» fe redimiere, y  
quitare reciba ycobre los dichos doziehmluc idos de fu precioprincipal,otorgád » 
de todo ello cartas de pago,finiquito,y lalto.y de redecion,y chácclatio, e lo ' d .-  
mas recaudos q couucngi,y  fiédoncectíurioconttCdade juyzio,puedi pireeer an
te qualcíquier jutíiuas que con derechodcua,y hi/er todos los autos,y d iligeuujs 
judiciales, y extrajuduiale», q com augan.q paia tilo  le doy, y otorgo ctíe dicho 
poder,y ceÍMOiicuíucau apropia co i »encía1 ad ninití ación, y para íj p u e d n v  

d ir, que eftadiehatcl loulcteaac 'ada, yen  s’ irtud della techo reconocían i to 
de el dicho tribot >, le cedo, renuncio, y acipado m is L .e c li >s, y aicione ,y  to lo 
lo que cob-are, lo aya,y torneen fi,y para li,que lo adeuucr.y le p rtuiecc, en vir- 
tuddeftadonaeion, q je e n  lu tauor h ig >, p irc l iniwln m ia r , y v o lu n tiiq iii L  
ten go , y buenas obras, y  beneficio,que de el c recibido, \ o >r jue mejo tuiga c  ou 
q ie le poder fuftm tar, y alimentar , co u to rm .a laca liJ jJ d c iupertona, y por
que no tengo heredero for^oIo, aLeudiente mdc>.cn líente, que conforme a de
recho le pcrtuie/can mis bienes, y  por otras ju tías caula,, y rctpi tos que a ello me 
íniieuc i , de cuy'a prueba le releuo y porque af>i es mi voluntad , aunque no 
ayacaulasparaello y quiero que le valga po" xcn L  lo u u o n  , m n l i  graciola, 
gratiun o voluntaria,o por aquella v ía ,y  torm aaucnK| srde dcreJio lugar aya y 
en (uta i irconucnga y le ínlinuo cita dichi donación ante el pafenteefcriuano 
publico y lioTaiufinuaciO'i le con rn ier ,̂ la pueda pedir antequalefcimerjue/es, 
y juHtcia, que le parectere , q u e y o L s  pido fe hmfimien , v ayan porm lnuada, e 
legitimnn^iitemmifc'taJa e n t .r p o n g ii  en ella (u vit iridaj, y  deirets judicial 
y  renun i a el derecho de la mfi m icioo e las d>,'n i, leves que por no lu le infinua- 
da me competan, y p .rcencz.au, y defde oy du de la fecha defta ca. ta u i ad J m il',

f t lpc
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perpetuamente,para ficrop»e jama^ .o to rg o ,q u e m e elc íip o d e ro , d exo, vd< (ífro , 
ncato,y •b to iB a io d tld K .h o  tributo,precio pr n u p a l, y rentas d e t l , y de todo e l 
poder,dere«ho,yaeci n,rtCLrfo,y lc ñ o n o q e e a  el tengo, y m e p cite n ccc , y en e l  
ap de’ro y  tn m g o a e td ic h o  LHomho.paricpietea fn y o  propio, e lo pueda ten d e r, 
dar,donar,trocar, y  cam biar,y e r jg t  n ar, \ eiíponer de t lio a f u h ln s lo lu n ta d .co  
mo de co lafu ya propia,anida,tencia.y adquirida con ju lto .y  derecho titulo, 5 btie- 
ra fe e .c o m o e fia  lo e s , y le d y , y c torgojxid^rcum plido, y bailante', t  írrcuota- 
ble.para que pueda tomar, y continuar ia tenencia y p o ííils io u d e e ld i lio tn o i ro, 
en íos bienes de íu fitu en n , coi peral, ocnnlm entc, d é la  fo rm a , \ tnsncraquc L  
pareciere y cn tliB terin n ieco n ltu u yo p o rfu in c]u ilin o te n cd o r, yp olT ccd er, v  
com o tal m e ob ligo  de le acu d irccm lad ieh ap ofíclsion .cad a.y  qnnndoque p oríu  
p arte m e hiere pedido, y en Itñal de ella le entrego ellaclericura publica de doi a- 
o o n .c o n  los de cías titulo» de el d u h  tributo, para q ee  cu v irtud de ello  fe le de,\ 
adquiera, y gane ladichapoüel K>n,fíuotio autoalgui odeaprehenlion Y  por la 
prefentcm e o b lig o d e a u c rp rrfiro  c cita  c lc iitu r a e n to d o t ie tr p o .y n o la ic u o -  
car,reclam ar,m co n trad e¿ir,m yr,n i\e i!irco n ttaeh ap o rin itC i am ento, ni eodi- 
c ilio , ni por contrato ínter v iuos, ni otra difpoficiou, por mi gima caula, ni razón, 
aunque lea de ingratitud, ni ot ia qcalquit ra de aquella*- cu que cé le  rme a d t n  c h i  
le perm ite hazer la d u ba icuocacu n, ni d n c , tu a le g a re , qi e e fta d ich a d e i ación 
tue m m enla,y techa de ti do mi b icn eq p orq ie  declaro, que tengo y me quedan 
bíftantcsbicnes y Vuunendaconquc itc Suitci ta r,y  alimentar .ccntortnc a la ca li
dad de m ipcrlcna , y  (1  qt e j  o d c r te lts r , y h a/erbicn poi mi alm a, y Ltistacci i  
m i 'h c r fd tr r $ d e lr  que h u u iertiu k  aecrde mi bunes y li lo contrario h i/ ie n , 
que « o rre  \ alga, y Itadc 'ce hado dt jt w i o ,  tom o cofa intcutadapor 1 opartc r a 
ra t uya firme ¿a, y cum plim ientot liligon  1 peí lona, ebicneqauidcs, yp o rau cr, 
doy peder a quaicfquici ju ll leías ante quic n t Iti carta paiecicre.para que m e apre- 
m i t n a f u c i  11 [ l i n i una  jo r  todo n g o rd e  d erech o , e n a c x c tu t iu a , y c o m o p o r  
íentenciadifim tiua.pali da en ci iaju/y.ada,y rti uncióla leyes,y  de techos de ir  1 
taeor, y la general itn uiciaeion  y para mayor  firmeza de lo aquí con ten ido, ju  o , 
y  prometo per L»k a  t ut Itio ¿eíit r v por la It nal d t la C ruz en form a de deiceln , 
de ai cr por firme e lla  t fem ur3 ,e lo en ellacotitei id o , y i o \ r contra ello por nin
guna caída, ni ra/on que fe« y me obligo de t o pedir abíolucion,ni relaxacion def le  
juram ento,a ningún juez,ni Prelado,que me lo pueda, y dcua conceder y  fi c o r -  
ted ido m e fuere,a mi pedinnci t» ,o d c  p iop u m otu  ,©en otra manera 1 o  1 L ie  de 
ello  y declaro, que ene ontrano de lo aqm contenido, no tengo techa, ni liare pro- 
teítacion.m  reclamación alguna y li pareciere auei (a techo, o la  hi/ierc, la reuoto, 
y  doy por ninguna, para que no taiga y c o nf i c nt o ,  que di íta c íim u ra  fe laquea 
quale/quicr traslados líbrementt ] \ o H dicho 1 bonillo , que p rc iu ire/o y ,o to r•. 
g o , que aceto cita eferitura, com o en ella le contiene 'y c

P o r  T i l o m a s  u e  P a l o m a r e s .

' Otra infirmación de donación
N  tal parte,en tal dia, para ante don Marcos juez, y 1 ire mi Tho. 

mas efenuauopubluo,pareció Gabriel, ve/itiodc ni parte,y di- 
xo,que por quanto el íufodicho tiene fccln, yo'oigadaelcritur^ 
de donación írrcuoiablc en fiuordc Diomíio de tales bienes,por 
las razones, y íegun que en ella fe contiene, comode clh confia

him? " r "  * S06 antcnjl dichoeícriuanopubino,en nid 1 d .la u u j 
ttKWprcicntacion la qualdcdarò,que era buena,y perfetti, y laauiatecho,y otor
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sido de fu grado y buena voluntad Por tanto, para que la dicha donación valga a 
dicho Dioui fio, y fea firme en todo tiempo, la maniteltaua ante el dicho juez, a 

Quien pidió,y fuphcó fe la infmue, v aya por miuvuda, y legítimamente niuUit«. fta- 
da e interponga en ella lu autoridad, y decretojudicul,y lo firmó,&c

A V T  O

Y Laego el dicho feñor juez tomo ladichaelcnturadedouacioneii fus manos, 
v |alc>6 , y preguntó a el dicho Gabriel, li la dicha douacion esfimulada, o 
finuida o hecha coutra fu voluntad y el dicho Cr abrid dixo, yrefpondtó Que 

no,y que erab iena,y perfuma,y que la auu techo, y otorgado de fu grado, v buuia 
voiuutad,fio premia,01 fuerza de períbna alguna, > pidió, y luphcóaelduhoft ñor 
iuez laiofiuue,y ayaponnfinuada,y legitímame ntc mamtcítada y el dicho feñor 
iuezdixo,queau!ay huuoladtchacfcnturadc donación, de lulo referida , por m- 
finuadaVlcgitimamentc mamftllada,y en ella interponía,e mtcrpuíb íu autoridad, 
y decreto judicial,para que valga,y haga fec en juj zio, y lucra del, y mandó fe le 
de porteftimomoa clditho Diomfio.paraen guarda de lu derecho, y afsi lo prouc- 
yó,y firmó, 3cc

Otra donación,en diferente forma.

N  el nombre de Dios. Amen Sepan quintos ella car. 
ta vieren.comoyoGaípar, vezino delta ciudad,de mi
grado, y buena voluntad .citandocierto, y bien íntor- 
mado de mi derecho, y de lo que en cite calo iqe con- 
uicnehazer, y auiendo auido (obre ello mi acuerdo, y  
deliberación, fcgun copucuia por la prcflnte otorgo, 
y conozco, que hago gracia, y donación irieuocable  ̂
que el derecho llama ínter viuos, defde aora para lieni * 
prejama*, a Melchor, vczino delta dicha ciudad, pa
ra el (ulodicho, y fus herede ros, y fuceflores , y las 

otras pcríuuas, que (u titulo, ocauíahuuiercu, en qualquier manera. Conuiene a 
faber, de vnascaijs de morada, que  ̂o tengo, y po fleo por bienes mi» sproj ío«, 
que Ion en eíta dicha ciudad, en tal calle, que hudau con calis de Antonio las qi a- 
les yohuue.y compre do Manuel, \c¿tno delta dicln ciudad, en cierto precio de 
tnarauedi', como conlta por la efentura de venta, que de ellas en nn fauor otorgo, 
que paíTó ante Thomas eíinuano publico delta ciudad, en taldu, a que me refie
ro de las quales dicha'cafas de fulo rifa  idas, y de fus rentas, el dicho Melchor, o 
quien lu caufa huuiere.an de gozar defde oy día de la fecha deftacarta en adelante, 
perpetuamente, para fiempre jamas, con todas fus entradas, y la) idas, derecho', 
vfos.y coftuabrcs,y feruidumbrcs, quantos las dichas calas tienen, y le» pertene
ce,y puede pertenecer de techo,y de derecho.de vio y de coltübre.y en otr* acial 
quier manera las quales declaro, q Ion libres,y realegas,no obligadas mhypoccca- 
das a mnguntributo.m cenlb.deuda.obligacion ni hypoteca efpeual.ui geueral,ta 
cita,ni exprefla de las quales le hago cfta dicha douacion, porcJmuclip atnpr.y vo 
lunt ul que le t ego,y buenas obras, q del c recebido, y por otras¿uúas califas, y raro 
nes, q a ello me mueuen de cuy a prueba le releuo.y quiero q le valga por vía de do - 
nación,manda graciola,gratuita, o voluntaria o por aquellavia,y forma,q mejor aya 
lugar de derecho, y por quanto íegun derecho toda donación, q es fec lia, y le ha¿c 
en mas, o mayor numero, ycontiadequinieotoslueldos,no vale, nideuc valer 
íaluo lino es,o fuere infamada ante Alcalde, o juez competente, o oombradíen el

cou-
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rmtnto Por ta-to, tantas qearras \ czc< rain , y excede d  t olor defládoíwcroo, 
íTvtoflum cro^contiadem im  neis«neldos, cuita* donación,) delaciones.
v vna mas le hago! y ototgoLadímafia. y ke. tienda remuchas donacione, 
Juc Su.éffehfcho,i hw W .cada  vi a d e u d e p r  1,.eireldi W o w r o ,y  
S ' a  ylemíimioeíladcnacioiia. c el prek ore dcr.uarc publico, y hotrainí,- 
nuacióo le conumicrc , U  pueda pedir ante qualtfqim r jura«, \ juli c us que Ic pa 
recete que yolepidoit ta mfiiiucn.y atan por mhnuada,) leg trni rente cuan,, 
teftada e intcrprueao mella fu autoridad ,t decrctojudicia i « »unco el de- 
techo de la infinuaoui c la« de mas ley es, que por no ierle m f nusJa me compe - 
x l a  , « « « « i  .y deutoj d,a de la fecha delta carta en adelante pipeten 
ioeñtc,parafiemnre jama» .otorgo, qucmcddapodero,dexo,> de Gfto, parto, y 
ahromínode las dicha, calas, y del derecho, y acción, recodo ̂ feneno, que i 
ella tengo,j me pertenece je n  ellas apodero, y entrego a el dicho MJchor, par, 
ó fean luyas ela> pueda tender, dar, denar, trocar,) cambur,) diípcnerdeclla»a, i 
líbre tolunrad »como de cola fu) apropia, auida, tenida, y adquiridaconjufto, v  

derecho titulo,) buena fce,coaioefta loes, v le doy ,) otorgo poder cumplido y
bailante para qoe pueda tomar, y tontmuar la tenencia y pe líe i a d e la s  diclm  
tifas,corporal o cimlmentc,déla foitua,y manera que 1c par ciere, y en el irter i 
tneconftituvo por fu inquilino tenedor, y polfccoor,) ruc obligo de le acudir ic, i 
la dicha poflef íon.tada y quandoque por Ui paite me lucre pedida, y en fenal de 
ella le entrego ella tfcruurapublica de do iacn n, para que cnwrtud de ella ,o de I «
traslado tele de , y adquiera , y gane b dicha poflef ion, fin o t o  autoalgunoch 
aprchcnfion y me obligo de aucr por fi me t ¿a elentura, y lo en ella contenido, 
y  no y r,ni venir contra clla.m la reurcar, rt clamar, ni contradczir, en to d o , ni t u 
parte por nuteftamenro, oicodicilo, ni por contrato ínter uuo , ni otradi'po- 
íicion.dizicndo,ni alegando,quepara ia hazer.y otcrgirfuyindu/ido,!» apremia
do, y que lio lupe,m entendí el eteto de lo q aquí o to rgo , ni que el dicho Melthc r 
me áfidoingrato, ni inobediente, ni otra razón alguna, queenm itauorfea, por 
donde, conforme a derecho lo pueda reuocar y fi lo contrario hizierc, que n o n o  
valga,di lea oydo.nt admitido en juy zio,antes me deícehen del, y pronuncien per 
no parte para cuya firmeza,) cumphmiei»to,obligo,niipcrfoDa,c bienes, suidos,v 
porauer, y doy podcraqualdquicrjufticias, aQtcquicnefta carta pareciere, paia 
que me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y  como por fen- 
tuicta dihmnua.pafTada en cola juzgada,y renuncio la» leyes,y derecho» de nn ta * 
uor,y la general renunciación y parama or firmeza de lo aquí contenido, juro y  
prometo por Diosnuedro Señor, y por la te nal de la C ru z, en forma de derecho, 
de auer por firme eftackritura, y no \ r , ni icnir contra t lh ,  por ninguna caula, nf 
ra/on que fea, y me ob’igo de no pedir abfolucion, ni relaxai ion defte juramento 
a ningún juez,m  frelado, que m e’o pueda, y  deua conceder t fi coi ccdidom e 
fuereamipedimicnto.odepropiomotu, o en otra manera , no\ lau d e e l'o , y de
claro, que en contrario de lo aquí cootcm do, no tengo techa, ni haré proceítacion, 
m redamación alguna, y fi pareciere aucrl i techo, o  la hizicre, la rcuoco, y doy 
por ninguna, para que no valga E  y o el dicho M elchor, qucprcícnre fo y , otor
go,que aceto efta elentura,como en ella fe contiene, y agradezco, y elt ¡mola gra

cia, y donación, que por cllae! dicho Galpar me haze,y otorga dv. lasdi- 
’ chas a la s  de fufo referidas, en la forma, y fe gun

cftá declarado.&c.
Í T )

Prati-
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Pratica de reuocacion de donación.
E v  e n  entender lo-«efi.iiuanos(G.gúlalcydezuna,titulo 

quai to,eu la quiuta partida) quai.do quiera que huui eífe 
alguno hecho don icio de alguna cola para que fucile lu- 
\ a, fiante ello« p aread le  el donador, y dixefie que que- 
na rcuocar la donación que hizo a l ’edro, le deue pregun 
tar la caufa porque la rcuoca, y  fi dixere que es de las íi- 
guientes taldrá la reuocacion

La primera caula c ' , (i dixere e l donador que le auu 
echado a perder, o hecho daño grande en fu hazieuda, o 

qualquiera parte de ella 
( (« jo d í, porque le hizo el donatario rojun i a tr iiz , pot la calidad de el he

cho y del lugar.y de la calidad de la perfona a quien íc hizo 
te ru  ra porque pulo tn cl donador manos % lolcntas«

Laciaarta porque le di¿> al donador algunas hciida»
L a  quinta* porque 0 0  guardó el donatario lo. cargos y condiciones contenidos 

en la donación,antes lúe contra ellas,o p ara de ella* pero fi el que hizo la douauon 
eo íu vida noakgaffecíta* caufas, los que prcundieren derecho a los bienes, no las

rU Eftas a n co  caufas fon, por las quales el donador puede reuocar la donación per- 
feta v pura,que íc llama ínter viuos, y aun el derecho la da por reuocada, fi defpucs 
d,. hecha la tal donación uacielTe algún hijo al donador

EftienJefe la tal reuocacion, aunque la tal donación e lU  acetada, porque fino 
e ÍU acetada, fin caula alguna la puede reuoc ar

Reuocacion de donación.

 ̂ X  tal parte, en tal di 1, ante mi Tilomas efcriuanopu- 
blKodtlluiudid , ) de los teftigos tnfra eícntos, pa- 

&  fyJ rcció Alonío vezmodt tal parte,y dixo,que por quan- 
toclluíodicho tiene fecha,> otorgada cu fauor de Die 
go cfcritnra de donación de tales bienes, por litaron, 
y fegun que fe contiene, y declara en la dicha efent i- 
rj, que paflb arte Iuhan, eíuiuano publico, de t .1 p <r- 
te,en tal día, a que fe refinó defpues de lo qual,el di
cho Diego le  ̂fido ingrato, y dcíobcdiente.y defeo- 
nocido, y L  i  injuriado de palabra, y le á hecho tales 

desftruiuo:>,ydef(.omcdimientos, que con etá cundo por cuyas caula* y razones, 
ui la mejor \ ia,y fonm que puede, y conforme a derecho,le es licito,y permitido,

, t,\ « *. - - - - - - ■ '

\ o  fu io!untad,qut c! dicho Diego no tenga, mpoiTealos dichos bienes, oipartt, 
alguna de e llo s , y buduau a el diclio Alonfo, y a fus herederos , y fuct flore»,rma, 
1°  tcncr»V po Ule r,comobicücs fuyos propios, com oloeraoaiire^qucororgallc 
p  dicln donauoi^y pidió a mi el dichoefenuano p notifiques el dicho D iego  efta

reno*



reoocacion,y que no \ fe mas de la dir ha donación, ni de los bienes en ella conte r i 
dOSjm pai te aigmia de ellos,y felosíuelua, y rcttituva, lègun, v de la forma y in 
nera quecttauan a el tiempo, y quando le hizo, y < tortola de n ’etc ndt líos y fiaf i 
no Johuiere,protetto todas las col'as,dano%y meiiolc«ucs que k h C3UÍarcn,y re
cree icrenen razón eie elio,para íosauer, y cobrar de cl lufodicho,} 1 i\ bienes, y lo 
pidió por tettimomo a nn cl die lio ele riuano publico, c y o le lo di, h gun dicho es, 
e lo firmò, &c. Pratica de dote,y arras

Por 1 bomas de Palomares.

. _  I a ,  la ley primera, fecunda, y ortaua, t.tulooaze.cn h
y y  j; quarta partidaria ley cinquentay tresdeTcro,elalcv

RJrSÍ'ü.ííraeV S  o&auajtituloniieue.hbroquinto.foliodtzientas.y no
ucnta y tres de la nucua Recopilación, que ay dos mi 
ñeras de cartas de dote, la voa llaman promifsion de do 
te,y la otra carta de pago,y dote, y piomifsionde arras 
Lapromifsiondedotees \ na obligación que hazcnn’3- 

Ifc rido y mujer a otro h< mbre, para efeto de cafar coi c1 
fu hija,o otras vezes lolwzecl marido,o la rouger le do 
ta a 6 indina, o la dota \ n eftrañc, y en etto de oterg r 

mando y muger cria dote,c ma #idinano qi e no ier \ no folo perc fuputftc. o  t 
es mando y nugei losqie lahaztn.lc á de cumplir de lomultq Iicido

Laluftancia útil obligacionflegui la puroatita tiey i ta y quauode Madui, 
petición tumo,y un,elalcy primera, titulo(egindo, hlioqi arto, tdiodo/n 
tas } ochenta y \ na de la nueua Recopilación,! ett á lolamt ote en trê  puntos 1 t 
primero es,que ti n andoy muget entrenen la obligación, y ambos de mancomún 
van hablando,y prometeutantatautidaddemaraucdis, yotrosbicnes, endt te,y 
calamiento a Ruítl ío , y ara que cafe con Theodora fu hija, con tanto, que fíele >1 
mando y muger tuuieren lujos varones legítimos, uo den, ni pron etan por \ ia de 
la dicha dote,en calamieoto a la tal hija cl tercio y quinto de fus bienes, ni por ot ro 
ningún contrato ínter viuos, mpor ello puedau mejorar por ninguna vía, ío pen ’ 
que lo ay a perdido por cuy a caula dcuc laberel clcnuano quales cótratos fon prclu 
Indos y qut. mandan las leyes cjuc role hagan, aullando a las partes otorgantes qu3- 
do quieran otorgar los tales contratos de dotes, que no los otorgen por aque d a vn, 
pues Ion mualidos I o feguudo,que declaren cl pla/oaqucfei depagu la dote 
Lo tercero, que fe obliguen en forma a lu cumplimiento

Dizc la ley fcptima, y tre/e, titulo vey ntc y \ uo, en la quarta partida e la h y 
ochenta y leys, titulo diez y echo.cn la partida tn /c, que tn h cfenti’ra de entre
go y dote, es nccc llano, queclelcnuanodcicc, de con oeldefpoíadorccibc 11 
dore, y tn que moneda la recibió, y los bienes de ajuar que le dan, que t ay atojo 
cxprefljdo por menor en la dicha carta de dote, porque ay muchos pley tos, ygi- 
ferene ns ce i ea de Ito, por i o y r declaradp cu la efe mura, quando no parece lien 
trega,aunque fe renuncien las ley es que íobre efto hablan, dizicndo k r fingidas 1 n 
dit has cartas de dote y acaece muchas vczes.que cl marido comete algún delito o 
auféntarfe por deudas,y quitarle Indícala muger, y tener necef idad de proba ’a 
con teftigos,y no lo poder probar qjSmoconuiene, y reciben en efto grande daño, 
porque aunqueconfefláííé en la cfcntura auerla rccebido, y renunciado la exe o* 
croo de la non numerata pecun^aquellj confefsion pcrjuúiea folamc nte a fi, y lus 
herederos pero no a ningún tubero

La ley vcyntc y tres, tituló onze, en la quarta partida, dizc, que en la carta dc
dctc.



dote, o promiísion, el dcfpofado mande a fu eípofa en arras, y donai ion la decuna 
parte’ de lus bienes, y de allí abaxo, l > que quiíierc, por honor de íu liuagc, > lim
pieza de fu perfona, y fi acalo fuere, que el mando que manda a (u muger las dichas 
arras dnterc al eícnuano que le manda mas cantidad que la décima parte de lu-* bie- 
nes.no lo deue hazer el eícnuano, ni renunciar la ley que lodifpone, ni de fee de« 
Uo¡ porque la ley cinquenta en U:> leyes de Toro, e la ley íegunda, tituloíegundo, 
libro quinto , folio dozientas y ochenta y dos de la uueua Recopilación, eftá man« 
dado,que el eícnuano que lohizicre lea pnuadode oficio, y fidelpucs lo boluiere 
a v lar, lea anido por fulfano Y

En las Cortes que fu Magetad del Empc rador Carlos Quiuto celebró en Ma
drid, añode mil y quinientos, y trej uta) quino, petición ciento, j vnaa íuplica- 
cioudc los Procuradores dedos Re) uos, le mida, qut las períonasq tuuu íleo c*o- 
zienta< mil, haftaquiD lentas mil marauedis de renta en cada vn año, nopudiellen 
dar en dote mas de feyfcientasmil, y el que tuuiefle och'cicntasnulirarauedis 
de renta, o haftamquentoyquatrocientasnul, pudiefledar hafialnqucnioy 
medio de renta, y delde arriba, pudie lie dar la renta de vn año, con quero exce
da de dozc quentos, no embargante que fcaU renta mas, que los dichos doze 
quentos

La le) cinquenta y tres de las leyes de Toro, dize, que fi durante el matrimonio 
entre el mando,y la muger, cafaron a alguno de fus hijos, y ambos prometieron la 
dote,ambos la paguen de los bienes multiplicados,confiante fu matrimono, y fino 
los huuiere, que bailen a la paga de la dete, que lo paguen por mitad délos ottos 
bieoes que les pertenezcan en qualquier mauera pero fi Tolo el padre, durante el 
matrimonio,hiziere la du ha promelfa, auiendo bienes multiplicados, fe pague de 
los tale s bienes, en lo que de ellos cupiere,y fino lo« huuicrc.dize la ley cmquenu 
y tre s de Toro,que le pague de los bienes de el mando, y no de la muger.

La ley diezy ocho del titulo onze,eu la quarta partida,dize,que dándole losbie 
nes rayzesquc le prometen en d« te.fine filmación,y aprecio,elprouccho, odaño 
de los tales bienes, pertenece • la muger defde el día que fe deípoíárc en adeLnte, 
excepto en lo que toca a los frutos, qac c lio s los á de licuar el mando para fullea 
todeel matrimonio

La ley doze d$l d icho titulo onze, en la dicha qmrti partida, dize, que el re fio 
prometido de lo< bienes, fe ande pagar a el plazo cierto que fe léfialó perofidixel- 
le , que lo darudentrode s n año, le á de entender, que le áde contar defde el día 
que le dcfpoíarcn, aunque la tlcritura fe hizielfe antes, en la qual dize la ley o£t i- 
ua, titulo diez cola quarta patuda, quenoesneceíTano pina para que fe cumpla, 
porque 11 cafamicnto fe á de hazer por amor, y no por temor pero fi fedieilela 
v na parte a la otra, y laotraala otra en empeño (que la ley primera deeldicho ti
tulo onzc llama atrampara que cumplirán el concierto,fi alguno de los contrayen
tes fe apartare del,pierde lo que dió en empeño, y ¡o gaua el otro

La ley quinze de el dicho titulo ooze, en la dicha qua ta partida, dize, que no 
puede conuenir el yerno a el fcegro en juyzio, ni apremiarle p>rladote, por- 
qae la ley onze, titulo diez y feys, en la tircera partida, dize, que los yernos 
dcuen tener a los fuegro> por padres.y los fuegros a los yernos por hijos

Dize la ley diez y echo Je el dicho titulo onze,y la ley diez y fey s , titulo onze, 
en la quarta partida ,qucfi los bienes que fe dañen dote fueren eftimadus, y 
apreciados por mas, o por menos de fu ralor,aunque el agramo fea menor, que 1« 
mitad del judo precio, qualqmcra de las partes puedfgiedir , que fe bueluana 
apret íar los bienes los qnalcs fiendo cftimados,dize la tncha Idt, que lacreccncu, 
odauo es del mando pao fi al tiempo que el aprecio, y eÜ^pacion íé^hizo, U
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* b * ?  t o l S S S Í  6 q « ¿  í  I' 'tfe.uc a> cita. fcgno la le» <¡iea y nueue d a
r T ^ ^ e S d S q d n . P..od ..tae|u c« « d eu B» .U c c 6 .o d P, , .  
t b c í t a d S o c l  matrimonio,dizc U ley t.C) may t rudcel dKbo «tuloonae 
^ladKtequalrarrida.qnc luego fed™  entrega, la dote »tamuga, o a fot h e

^ m ^ ° S l ^ b o « u l o  ¡rgrirrTde el Fuen., que ü algnoo fuere
Uixe i# icy icguu j arras,la< puede prometer de lo«

°Ct a c m o u c m a T t ^ dcToro, c,alcy quarenta, titulo fcgundo.libroqu.mo 
^  U n S  RKopiUcion, folio dozie. tas y ochenta y dos, dizen, qne qua Iqmc a 
Í w 6  quierfeade preíeute.ode futuro, difueltoel matrimonio, gane fi el cfpo- 
í o U h i r e  befado, latn.tad de todo lo que eleípofo le huuiercjdo antes de 
confumar el tnatnmoüio, quier fea picciofo, ono, y fi no la huuiere befado, no ga 
na nada de lo que lehuureredado, y fe hdebolucra los herederos dcclefpo.o 
pgrofi qaalqmera, de ellos muñere defpuesde coníumadocl matrimonio, la mu - 
L  y fus herederos,ganan todo lo que fiendo defpolados le dib d  efpofo, no auie - 
do arias en el tal caíamiento, o  matrimonio peto fi huutere arras lea en elección 
fclamuter, odc lus herederos, ella muerta, tomar las arras, o dejarlas, y bol- 
uer todo U> qne el marido le hume (Te dado, fiendo con ella dcfpofado lo qual 
an de efeoeer dcatro de veynte días, dcfpues de requeridos por los herederos 
de e 1 mando, y fi dentro de ello» no huiere la elección, los heredaos de el man-

Dizclale» diez y líete /de el dicho titulo onze, en la qnarta partida, e la ley 
veynte y tres, titulo ttezc de la quinta partida, que todos los bienes de el raai ido, 
Ion tácitamente obligados a la muger

For la Prematura de lu Mageftad del Rey don Felipe Quarto noeflro lcuor,qi.e 
Dios guarde, publicada en la villa de Madrid en onzc de Febrero de mil y fcyícitn 
tosy veyntey tres, fedizc.que por el exctCfo) punto a que an llegado los gaí 
toi que 1c haz*ncn lo* calamiemos, y obligaciones que en ellos fe an mtroduzido, 
feco fideranpotjcarga, y grauamendelos vaffallos, pues confumeu lashazien- 
das, y empeñan la» cafas, y ayudan ala delpoblacion dedo» Rey nos, pues por fe r 
tan grandes, csprcciloqueloayandefcrlosdotcs con loqual fe ueucn a impe
dir , pues ni los hombres fe atreuen, m pueden entrar con tinta > cargas en el cha- 
do del matrimonio, coufiderando, que no las an de poder fu (tentar con laha- 
zienda que tienen, ni las rougerts le hallan con bailantes dotes para poderlas lu- 
pltr, y dea! reíulcan otros inconuemcntcs en las coftumbre», ) contra la quietud 
déla República Scordena, y manda, que en quanto a las dotes, le guarde, cum
pla, y execute lo difpuefto por la ley primera del titulo legundo del libroqun to 
detanoeua Recopilación, y que en fu conformidad, qualqmer perfona dcqual- 
quicr ella lo, calidad, dignidad, o prcheminencia que fea, que tuuiere dozientas 
niilmarauedis,y de al arriba, hada quinientas mil marauedis de renta, pueda dar 
en <)ote a cada vna de (us hijas legitimas,hafta vn quento de marauedis, y no mas 
y  el que tuuiere meno« de las dichas dozientasmilmarauedi» de renta, no pueda 
dar, ni de en dote, arriba de fey ícientas mil marauedis,y no mas y el que pallare de 
las dichas quinientas milqprauedis, hada vn quento y quatrocientas rail maracie- 
dis de renta, pueda dar vn qnento y medio de marauedu de dote, y el que tuuiere 
vn quento y  medio de renta, y de al adelante, pueda dar en dote a cada vna de fus

hij-’S
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hijas legitimas la renta de tu  año, y n» mas, con que no pueda exceder de doze 
quentos de maraucdis, fin em balo, que la dicha fu renta de vn 1110 fea en mas 
cantidad que la dicha de los doze quencos Y afsimcímo, que en quanto a el ex
cedo en joyas, vellidos, y otras colas, que le dan, y hazcn a el tiempo deldc fpo- 
íono, fe guarde la dicha ley primera de el titulo fegundo, hbro quinto de la uucua 
Recopilación, y en fu conformidad, que ninguna perfona de qualquier citado, ca
lidad,o condición que ha, no pueda dar, m de a fu efpofa y muger enjoyas y velli
dos , ni en otra cofa alguna, mas de loque montare la ciftaua parte de la dote, que 
con ella recibiere, que á de fer en la cantidad y forma dicha, y deíde luego fe da, 
y  declara por nmgunos.y de ningún valor, m efuto, los contratos, pa&os, o pro
mesas, que de otra manera le hizicrcn, y por perdidas las cantidades que le exce
dieren en qualquiera de los dichos calos, aplicados por el meímo tacho, parala 
Camara. Y  porque fe cumpla con mas puntualidad lo diípuefto, enquantoaque 
las arras no puedan exceder de la décima parte de lo que montaren los bienes li
bres, (e ordena, y manda, que en el Real Confejode Camara no le den facultades 
en difpenfacion de efto, y deldc luego fe de □ por nin junas, y de ningún v alor, ni 
«feto las que en contrario fc dieren y que para mayor fegundad de la execucio*. 
de todo lo dicho, el efenuano ante quien fe otorgaren las elencuras, tenga obliga
ción de dar cuenta de los tales contratos a la jufticu de la parte, o lugar donde fe 
hizterea y el fenaano de el ayuntamiento de cada lugar donde fe hi zieren, tenga 
vn libro donde fe tome la razón de los dichos contratos,y de b  cantidad de dote, y 
arras,y lajufticiahaga auenguacion, fi la dicha dote, y arras, joyas,y veri do* que 
fe honiercn dado, exceden de la cantidad, que en efta ley fc manda, y c> ecu> e la 
pena,y aplicación techa para la Camara, y que deíde allí en adelaate le ponga cito 
por capitulo de refidencia,y quccfta ley no (t pueda renunciar

i

P ro m e tía  d e  d o te . ,
* i i

N  el nombre de Dios Amen Sepan quantos efta carta vi - 
ren,como yo Gerónimo \ ezrno de efta ciudad, otorgo y co
nozco en fauor de Alberto,y digo Que por quanto median
te la voluntad de Dios nuallro Señor, y para fu fanto feruiuo, 
y de fu bendita Madre la fiempre Virgen fanta Mana, cftá tra 
tado y coacertado, que el dicho Alberto ay a de calar, y o  fe 
legítimamente por palabras de preíénce, que hazeo vt \ 
dero matrimonio , legun orden, y forma ae la fanta Madre 

1 glcfia,con A!don£a,donzella,mi hija legitima,y de Thomaia mi muger y porque 
cldichocalamiento tenga efeto, y el fufodicho mejor con que poder fu dentar las 
cargas de el matrimonio,por la prcíente prometo,y mando de le dar en dote, y ca
bimiento al dicho Alberto, por caudal conocido de la dicha mi hija, de mis bie
nes, y hazienda,y de la dicha mi muger, tantos ducados cu talcc cleros, y enbicues 
muebles,apreciados por perlonas puedas por mi parte.ydcl fuíodicho todoloqnal 
tnr obligo de le entregar a el dicho Alberto en efta ciudad llanamente,a el tiempo, 
y cjuando el fufodicho.y la dicha tul luja ayan de celebrar, y efetuar el dicho matri
monio , y por todo ello le me á de poder executar, como por denda liquida, en vir
tud de efta eíuntura £ yo el dicho Alberto, que prelente íby , otorgo, que jccco 
efta eícritura.como en ella fe contiene y me obligo, que luego que fc toe taga en - 
Tregodu la dicln cantidad de la dicha dote, otorgaré detodo ello cícritura dt re
cibo, y dote,en fauor de la dicha Aldonca, con las obligaciones, y reftitucionc» de

V z deie-



Por Thomas de Palomares.
¿ .r o c h o  neceflarias para cuyo cumplirmcnto, y paga, nos ambas las dichas panes 
X L s  nucftraspcrfonas, y bienes, auidos, y por auer, y damos poder a qualef. 
nuii/ullicias, ante quien efta carta pareciere ,para q nos apremien a fircuplimien- 
S S  todo rigor de derecho,y vía cxecutiua, y como por fentenc» di fimtiua pat- 
fitben cok juzgada y renunciamos la, leyes, y derechos de nucltie fauor, y la ge
neral renunciación, &c

Efcríturade dote.

a
M el nombre de Dios Amen Sepan quantos tila carta de dote

vieren,como yo Lugcnio.vezmodefta ciudad,otorgo, y conozco,
en fauorde Sebaftian, hijo legitimo de Lorenzo, y Feliciana iu 
muger, ytligo Qucporquanto, mediante la voluntad de Dio» 
nueftro Señor, y para íu lauto íctuicio, y de Tu bendita Madre la

________  flempre Virgen Tanta Marta,efta tratado,y concertado,que el oi-
cho Sebaftian aya de cafar, y cale legítimamente, por palabras de prefcute,quc lu
zca verdadero matrimonio,fegun orden,y forma de la (anta Madre I glefia,con 1 ¿ 
rcfa.douzclla, mi hija legitima,y de luana mi muger difunta, y porque el dicho ca 
famtento tenga efero, y el íutodicho mejor con que poder fu ftcntar las carga de 11 
matrimonióle prometí, y mande de le dar en dote, y cafamicnto, y por caudal co 
nocido de la dicha mi hija,cmquenta tml reales de bellon,para q los aya, los tre> li
ta mil reales de ellos,por los mefmos que a la dicha mi hija tocan.y pertenecen, \ L 
cupieron, y fueron adjudicados en laparriciou, fecha de los bienes, yhazicndu 
que quedaron por fin, y muerte de la dicha mi muger íu madre, por razón de la le
gitima,y herencia que huuo de auer de la dicha mi n<uger Iu madre, como íu hija,y 
heredera y los veynte mil reales reliantes, para que los aya por cuenta de la legm- 
ma.y herencia, que a la dicha mi hija tocare, y perteneciere demis bienes} ha/it n - 
da,en índelosdusdemi vida,couiotalmi hija legitima,y heiedera y al prcfci t . 
los fufodichos cftan de próximo para efetuar, ycel< brar el dicho caíámieuto, y cu 
cumplimiento de la dicha pro me lia, le quiero harc r entregode Ja dicha dote, y \ ti
ñiéndolo en efeto Por tanto por la prefente otorgo,que doy , y entrego a eldichu 
Sebaftian en dot^.y caíámieuto, y por caudal conocido de la dicha mi hija, los di 
chos cinquenta mil reales en el dinero de conta lo, y bienes muebles contenidos, u 
declarados en las partidas íiguieotes

Aquí las partidas,

QVe todas las dichas partidas íuman y montan los dicho' cinquentami! reales, 
y los dichos bienes íe apreciaron en los dicho'precios por períonas pudtai> 

por mi parte,y por parte de el dicho Sebaftian todo lo qual le do j , y entrego real 
mente,y con efeto en preícncia de el prefente efenuano publico, y teíhgos dt ft i 
carta,y me obligo al fancamtcnto defta dicha dote, en forma de derecho, y de íc i x 
hazer cierta, y íegura en todo tiempo F yo el dicho Sebaftian, que preleute foy, 
otorgo,que aceto efta cfcntura.como en ella fe contiene, y recibo de d  dicho L - 
genio,en dote y cafamiento, y por caudal conocidodc la diclw Tere la lu hija mi 
eípoía, los duhoscmquenta mil reales en el dinero de cornado, y bieuesmuebh » 
de fuforefendosapreciados cu los dichos precio',que por lo que me toca, ratific o, 
y apruebo, por ferjuftos, y bienfechos todo lo qual recibo dclíuíodichortalmi u- 
te, y con efeto, enpreíenciade el prefente efenuano publico, j teftigosdeihu ar
ta de cuyo entrego,y recibo, yo Thomas eícriuano, doy tee, porque fe hizo en la 
dicha miprcfcuc», y teftigos y d  dicho Scbaftuu recibió el dicho dinero de con-

t do
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rado,y bienes inut bles, en el racimo eípecie de cada enfa . <- j » , J J
poder, erando en tal parte de quey.ddichoSetíaítiañ l  i C °  ^ d ó e n fu  
entretelo a toda mi voluntad,y por laprefenteotor#o a °T  d° y Porc<JÜtL,1to» y 
ydontcionpropternurtias , a laJicba Tercia mi ccoy.y ruando eu a« ras,
limpieza de íu perfona,> de los hijos, que Dios quíne nd^ noT? í ÍU l,naRe * f  
lanicio, dezc mil reales los quales declaro/que «ben lla n to
lo bienes, que a el prelente tengo y en calo que no queoan í  i J*® parW dc 
d o, para quando tenga cantidad fuficiente para ello í , i  , y > y m*a'
n,a' aumento de dote en tauorde la dicha mi ruugcr ’ h s a u J r * ^  Ic5rcc,bopoc 
dad de efta dicha dote.todo Llloquiero,y coníieuítt qLela&chi ínief^f^  cwm*
> tenga fobre mi pcríoua,y b.eno.los que el du de oy t̂engo y tuuTcrrf^ ° S ***' 
lante Iosqualo le doy,y entrego en empeño' eh uCâ ladc"
con tal cargo.y condición,que tada, y q^atldocIJmatílmOIíl^entre1ml̂ CtlCt̂ Cu,
mi cípofa lucre difuelto.oapartado por muerte o en ,„rl3 " ? ’ en,tre m,J y la dicha 
los que el derecho permite,que ningún mi hno mh ’ P°f  qu<Iquit ra de los ca-

tir, .»apartar^ofa alguna de mis bienes, halla tauto quefa d i c h i ^ ' T T r ^ '  
renta, pagada, y U i fUlia desdicha dote, t arras4 v fi la f i / o d , ^ ^ * ^ 000" 
tes que y o.pued idexar.y mandar todo» fus bienes a f í  h. os p^ cnt«1 T " ^ " '  
ros, y a las otra perfonasque fu, re fu Noluntad alos q J k s 'E T S J  ’ V lCrCdc~ 
boluer.y reíhtuy r efta dicha dote.y arras,en las partes u a lt? L u  b,'p° dc P¿& r> 
huuieren de auer luego que paree Jre lo fufodicho y po tododíoT u ¡ £ ¿ T IO 
der executar,como por deuda liquida, en virtud de cft^fcritura paracuvnrn °" 
PIimie«to,y paga.nos amba, las dichas partes.obhgamosnueífras p c E / h ^ n “ “ 
suidos,e por auer y damos poder a qualcfquier .ufticia, an teom Sn h ^ ’ b,cncs» 
aere, paraquenos apremu n a íu cumplimiento por todo rigor dc ^
execut.ua,y coraopor fentenciadifimtiua, paíTadaen c o fa ju L d Í  v reñir,’ 7 
las leyes, y derechos dc nueftro fauor, y la general renunciación , 7 rc,,"nc,amos
que de ella efemura fe Taquen qualefquicr tfeslados libremente ira m™?“ 1“ 305’ 
de jucz.ni citación dc parte,&c C* rodamiento

Dotación que otorga el marido a la mueer aitiempo de fu cafamiento. 8
E P A N quantos efta carta vieren, como yo lucas otor.

,yj | 0»y coi OZco^ D fa«or de Ifabel. dózcila. hija legitima 
9  de tftcuJn • Vde Catalinaívrauger, y digo,que’“ ?
, \  Suanto , mediante la voluntad dc Dios nutftro Scfrar 
ÍA  y para fu íanto feruiao, y de íu bendita Mad.e la fíemt

n t< A  1 7 « ____ _ C.______•« « r  v i » i v í i i *
" -------, j —  — m«suic ta ucm»
prc Virgen fanta Mana, fe á tratado, y concertado, que 

^  y o ay a de calar, y cafe legítimamente por palabras de 
preíente, que hazen verdadero matrimonio, íegun or
den , y forma dc la fanta Madre IgJcfia , con U di- 

_______ - cha Ifabel, de que a mi, y a mis deudos nos rcfulta mu
cha v ululad, y beneficio, af¡,i refpcto dc íu edad, y mucha virtud, y calidad de fu
perfona, y dc los dichos fus padres,y en cuy a compdfna.con el diurno finu r de Dios 
nueftro Señor, cipero viuir en fu fanta íeruicio, y que í l  aumentaran mis bienes, 
para lo q'ial, y porque condeciende con mi voluntad de fe otorgar por ia¡ clpofa^
} teniendo confidcracion, que la cantidad qucfemeapromctidoporíüdotc, no
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c& bailante para que pueda\iuir, conforme a la calidad de íu perfona, eftoyde 
»cucrJo de la dotar de mis prdpios bienes, en la cantidad, y legun que enefta «fr 
entura ícrá declarado, y poniendo tu eteco la dicha nú voluntad, como cierto,y fa- 
bidor que íoy de mi derecho,y de lo auc en elle cafo me conuune hazer, y atuen
do auiao (obre ello mi acuei do,y deliberación, légunconuenia otorgo, que de mil 
propio»bienes, y hazicnda doto a la dicha Iíábel en cantidad de trccictoi ducados 
ios qualcs le adjudico,y dellos le hago gracia, y donación irrcuocable , que el dere
cho llama ínter víaos,defdcaora para litmpsc jamas, para que lafulodicha los aya, 
y tenga de parte en todos mis bienes muebles, y ray zcs, deudasdcrechos, y accio
nes, que el día de oy tengo, y tuuicre de aqm adelante y le doy, y otorgo todo mi 
poder cumplido, y cchion bailante irrcuocablc, en caula propia, con las fuerzas,y 
firmezas de derecho ncccflanas, para que pueda defde luego, durante los días de 
mi vida,odefpues de mi fallecimiento, tomo, y quaodo qtniiere íenalar los dichos 
trcciitos ducados en qualquiet a parte de los dichos mis bienes,para que Je queden 
obligados, e hy potecados, que yo fe los obligo, e hypoteco, como bu nes dótales 
de la dicha lía bel, y en ellos le paguen y fatisíagan en los calos, y íegun que los hu- 
uicre de auer,y qoier los íeñale, o no, j o me obligo, qnc luego con o uueltro ma
trimonio fuere diluelco,o apartado,por muerte,o en vida,por qealquiera de los ca
los q el derecho permite,pagare,y reftituyrealadicha I'abcl.y por fu fa.lecunicu
ro a los hijos,y otros herederos,o perlonas a quien pertenecieren,}’ por ella los bu 
uieréde auer los dichos trecientos ducados,luego que lo tal acaeciere,bien aísi co
mo fipot fus bienes dótales y o los humera recebido, y por ellocoDfiento fepueda 
cxecutar en mis bienes,como por deuda liquida, en virtud defta efentura, y fu ju
ramento,o de quien fu poder,o caula huuicre, en que dexo diferida la auenguacion 
de que aya llegado el cafo de que yo a} a de pagar, y reftituy r les dichos trecientos 
ducados,de que le hago eftadicha dotación,adjudicación, y donación la qual quie
ro que le valga por \ ta de caula hoaorofa, manda graciofa, gratuita, o voluntaria, o 
por aque lia vía, y forma, que mejor i) a lugar de derecho, y a la dicha mi muger co - 
uenga laqual le otorgo por las dichas caulas, y razones, y otras machas q a ello me 
mutuen de coya prueba le relcuo.y le mnnuoeíladithadonacion ante el prele ntc 
eltnuano publico,y íi otra infirmación le cñuimere,la pueda pedir ante qualefquier 
jiie/es,yjufticiasquelepartciere,queyolespidofelaiufiuucn,> ay an por mlinua 
da yleginmamcntemamfellada.einterponganenellaíuautoridad, ydccretojudi- 
cial, para que valga, y hagafeeenjuyzio, y hiera del, y renuncio el derecho de la 
mlmuauon,e lasdema-' leyes quccnrazoudcllo hablan como en ellas íc contiene 
y me dcfapodcro,y defiftodc el derecho, y acciou que tcogoa los dichos trecien
tos ducados, y a los bienes en que la dicha Jfabcl losleualare, y en todo ello apode
ro,y entrego a la dicha l(abcl,para que lean íuyos propios y de fus herederos,y íu- 
ceflbres,y difponga de tilos a fu voliitad,co i.odc cola luy a piopn,anida, tenida,y 
adquirida cójufto,y derecho titulo, y buena fec comocila loe^ylcdoy poder,rá- 
n  tomar la pofleísionde los dichos trecientos ducados en los dichos misbicnc', 
corporal o ciuilmente,dc la forma, y manera q le pareciere,y en el ínterin me etnf- 
ti tuy o por fu inquilino y me obligo de le acudir con la dicha polTHsion cada,yqu5- 
do q porfu parte rae fuere pedida, yen feñal de ella le entrego ella cía itura publi - 
ca de donación,para q en virtud de ella,o de fu traslado le le de y adquicia.y gane Ja
dicha poíTefsion, fin otro auto alguno de aprehC (ion, y me obligo de aucr por firme
lo aquí contenido en todo tiempo,y no lo rcuocar, reclamar, ni contradeztr por nu
tettatnento.ui codicillo.ni por cótrato ínter viuos,ni otra difpofiuon ni por \u m
caula de ingratitud,y otra qualquiera en q cóformc a derecho fe permite y deue ha 
zcr la dicha rcuocacion,ni en razón dclb mouerplcyto,ni denuda a la dicha Iíabel,
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n. fus heredero, y fi lo contrano h.z.ere, demas de q„c ro me i a lg i, yfig tefe- 
chadodejiij /. o, como coi. intentada por no parte, fea obligado,y u.eobl «>odt le 
pagar en pena,y por nombre de propio .n erelfe conuencional tanto ducado, coa 
nía. hs coila,,daño ^intereíTes, y meuoícabos, que en razón de ello fe Jeciu'a- 
ren,y recrecieren y nocmbargn.tcfcpagneladichapena, eftaefcrinrateiiuar- 
de,y cumpla en todo, e por todo, como entila fe contiene para cuya firmeza v 
cumplimiento,ob.igo mi p^rfoua.e biene,, anido,, y por aticr Y doy poder a ana 
I íquierj .ílicu, ante quien efta caita pareciere, para que me apremíen a fu comí 
plmncnto por todo rigor de derecho, y Macvecut.ua, y comopoi hntercae ihm 
tina,pa liada en cola j u/g id a y renuncio hvleyc-, y derecho, de mi tauor v ¿ ", 
ncral renunciado i e pata fu fi meza, v validan mi, juro, y prona ton«* d Ío, nucí-' 
tro Señor, y por la (eual de ti Cruz ea 1 inna de ciericno de aucr poi firme lo anuí 
contundo v no y r contra ello por ninguna caula, m razo» que fea, w rediré ablou- 
cion, ain.laxacióndefte juramentos quivti me Iodtuaconceder y ficoncetluJo
me fue re a mi pedimento, o ti c propi lotnotu, o en otra manera, no vfareddlo Y 
d c laro, que c n contrario d. lo aquí contenido, no tengo fe ha, ni liare protefta- 
e n n , ni reclamación alguna y fi pareciere auerla lecho, ola hiziere laretioco y  
do / poi mno'iiu.pjra que no i alga E yola dicha Ilabel, que ptrícu’te fo\ otor
go que acetoeftaeícricura Je Jouacion que el dicho Lúea, a techo,y otorgado ca 
mi tauor roednnte 'a qual pror icto, q tendrá etetoel dichocafimi nto y me def- 
polare con el dicho Lúea, por palabras de prefinir, autedo p- eccdido la, amon* fta 
Clones,y demas rcquifito^quc difpone el fanto Concilio Tricientiuo, y que no íerl 
otro mi marido para cuya firmeza obligo raí perfona y biciie^auiJüwpor.iuei y 
renuncio las leyes de el Lmperado' Iuftmiano,y el luxihodcl Veleianó, y de Toro, 
y  partida,y la, demas que Ion en f  mor de las mugcrts,quc nouie valgan en efta r i
zón por quanto el prelente tfc riuauo publico, me apercib'ó de ellas, y do fu efc&a 
en eípccwl, Scc ,Recibo de dote* J .
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r an qmi tO' efta carta vieren, comoyoLazaio , vczi- 
10de el*a ciudad, otorgo, y conozco euLuordcIVi'un 

A y/Z* numiigcr, luja legitima de i ra icilco, y Inana íu niiigtr, y 
4 ’̂Sn. 4l e Por quanto a el tiempo, y qu indo le trato,y con-

ceitó el cafamiento, que mediante b  lohuirad de Dio, 
m'cftro Se ñor, y para fu lantofenncio,y d<_ íu bendita V j- 

. di w la fiembre Virgen fanta Mana, tuuo eícto entre mi, y 
la Uiv. ha tri mugtr, por paite dtl dicho lu padre le hi/o, y 
otoi go en mi tai or eícritura de promeffa de dote por la 

qual me prometió, y mandó de me dar en dote, y caíamiento, y por caudal cono
cido de la dicha íu hija,tanto, ducados en el dmerode contado, y bienes muebles 
que adelante feran de (arados, como confia por la eterir ora, en razón di ello ctor- 
t? ida, que pafloaotc Thomas tfc nuano publico, en tal cha aqu m titfuro mi- 
dnnteloqual tuuo efeto el dicho matrimonio, y eftamo,« afados, y ic  ados en taz 
déla íanta Madre Iglefi’ , y al prefente el dichoFranofco tne quiete hazeren
trego de la du lia dote , cou que yo L otorgue efcritura de recibo, y dote, en ta ior 
deladichami n uger Eyoloetenidoporbten>ypnniendolocnctero l’oi tarto 
por la prc íeute otorgo, que recibo de el dicho Francifcocndotc, y cabimento, v 
porcaud 1 conocido de ladidianuinuger, fu hija, los dicho, tantos ducado,, tu la 
torma,y manera íiguientc

V  4 A q u í



Ito.

Aquí los Llenes

LAsouales dichas partí Jas fuman, y nio* tan losdicho» tantos ducados, elusdi- 
cht)3 bienes feaprcuaronen los dichos precio» por dos períonas, pueflajpo, 

mi oartc.y por paite de el (ufadle ho, q por loq tile tota,r*Uhco ) aprucuo,por L 
luflos ybienfechos todo lo qual recibo de el dieno t  ranci leo rea emente, y ti i 
¿feto enprclencia de el prelentc efcriuanopublico, y tefiigosdc cita carta dcc i 
voenrrego,y recibo,y o Manuel elenuano, doy íce, porque Ib hi/oen u dicha * t 
prc (encía, y tcftigo», y el diJioLa/aro recibió lo>dich adinero decorado, 
bienes muebles,cucl mcíir.o ícr.y cfpccic de. cada coía,y t< do' l!oq* cdó en ui t >1 
der ettaudo ea tal parte, de que jo  el dicho JLazaro ine doy por entregado an 
da mi voluntad Y  por la preícute otorgo, que doy, y ma ndo en ai ras y donat mi i 
propter nuptus, a la dicha María mimugcr.por honra de iu[ctíora,j delosliq ' 
que Oíos queriendo,aoc dará para fu (auto ícruicio, cantos ducados ios qualc- 
daro,que caben en la décima parte de los bienes que a el prefente tengo y ene. i 
que ooquepan.íelos doy.j mando,para quandotengacantidad luficientc para ci > 
y dellos le bago graci3,y donacioDirreuocable,q el derecho llama ínter v íuos ,dt ’ 
de ao rapara fiepre jamas, con las inlinuauones.y renunciaciones de derecho i d o  
íarias,y renuncio el derecho de la ui filmación,y las demas leyes que en razón ud > 
hablan,como en ellas ib conticoe, y los recibo por aumento de dote, enfauor de 11 
dicha mi efpofa los qualcs dichos titos ducados de las dichas arras,con raa» la caí 
tidaddefU dicha dote,quiero.y confíente, que ladicha mi muger ios aya, y ten  ̂
fobre mi perfona.y biuae», los que el dnde oy teDgo, y tuuicrcde aquí adelante 
los qualcs le doy,y entrego en empeños, c hypotcca, y por t oiubredetales, u> i 
tal cargo, y condición, que cada, y quando d  matrimonio entre mi, el* dicha n i 
muger fuere dtfueIco,o apartado por muerte.o cu vida,por qualquiera de ios cafo , 
queel derecho permite,que ningún mi lujo, ni hija, m otro pariente, ni hereden* 
qocyoaya,uidcxc por mi teflamento, o hiera del, no pueda entrar, ni tomara . i 
alguna de mis bienes,hafta tanto q la dicha mi muger fea conteta,pagada, y íatisí ̂  - 
cha dcfta-dicha dote, y arras Y ll la fufodicha falleciere antes q yo, puedadexar, c 
mandarlos dichos fus bienes a fus hijos, parientes, y heredero», y a las otras perf - 
Das que fuere fu voluntad alos qualcs meobligode pagar,y reftuuyr cftadich ¡ 
dote.y arras.enlas partes,) a los plazos, y fegvnquclohuuieren deauer, yporeho 
íe me Á de poder exccuur.corao por deuda liquida,en virtud defta efentúra para 
cuyo cumplimiento, y paga obligo uuperfoiu, y bienes,auidos, y poraucr y dov 
poderaqualcfquierjufticiaqancequieneila carta pareciere,para que me apremien 
a fu cumplimiento por todo rigor de derecho,y vuexccutiua, y como por íenten- 
ciadifinuiua.paíTadjcn cofa juzgada,) renuncio las leye-, y derechos de raifauor, 
y la general renunciación, ypor fcrdeedaddc taiuo»ano», y menor de veyote v 
cinco .juro, y prometo por Dios N Señor, y por la le ful iL  la Cru / , en forma d¿ 
derecho de auer por firme lo aquí contenido, y no y r contra ello alegando mei o" 
na de edad, premia,ni tucr5a.n1 otra ra/on alguna, y meobligodenopedir, ni de
mandar beneficio de rcíhtucion inintcgrum, uiabíoluciou, mrclaxaaondéftc ju- 
ratncuto, a ningún juez.m Prelado,que me lopueda,y dcua con ceder, y fi conce
dido me fuere a mt pedimicnto.odc propriomotu , o en otra manera, no v/are de 
ello y dcclaro.que en contrario de lo aquí contemdo, no te ngo fecha, m haré pío 

teílacion, ni recia macion alguna y fi pareciere aueria techo, ola hizic- *  

re,la rcuoco y doy por ninguna, para que no 
. 3íc
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Pratica de capitulaciones dotaIes,y matrimonio de futui o.
N  eftas cícrituras.ordinarumcHtclos eícnuanos.parafu 

\ alidacioo, y firmeza, ponen, que la parte queuo lo 
cumpliere pague a la obediente tanta cantidad en pe
na lo qual es grande error, porque el matrimonio con- 
fiftc en la voluntad de las partes, y afsi i o tiene « u  ti - 
cion la pena,por fer ad terroren por cuy a razón los el- 
triuanos deueuadoertir no poner la dicha pena, y ha. 
zer la efentura ed la conformidad que lo difpoue la ley 
o ¿taua,titulo décimo,en la quarta partida la qual dizr, 
que para validación, y cumplioncntode efta efentura, 

el eípeío de a la efpoía en prendas, y arra vna cafa, o tierra,o otra poílefsion, o joya 
de oro,o plata,o dinero, para que li por fu parce no cumpliere la palabra, aya para ii 
la tal prenda, y arra, de que le haze donación irrcuocable, y lo meímo la cípo/a a el 
cfpofo con lo qual tendrá cumplido efeto la tal efentura

Desbarátale eftaefentura entrándole en Religión qualquiera délos contrayen- 
tes.por fer citado mas perfeto, y afsimefmo fi es menor de veynte y cinco años, y 
pide rcfiitucion, lino es, que el tal menor en la efentura juró la menoría, porque 
auiendola jurado,uo la puede pedir,y fe á de guardar, y cumplir el contrato.

Capitulaciones dótales.
M el nombre de Dios. A mea Sepan quautos efta carta vie

ren, como dos luán, y Mana fu muger, y Cacalinadonzella,fu 
hija legitima, vezmos de ña ciudad Nos las dichas Mana, y 
Catalina, en prcfencia, y con licencia que pedimos, ydetnan - 
damosael dicho nncftromando,y padre,para otorgar, y ju
rar efta efentura, y loqueen ella ferá contenido E yo el di
cho luán .otorgo q doy, y concedo la dicha liccciaa las dichas 

mi muger,e hija, fegú, y para el efeto que me la piden, y tan bañante, como de de
recho le requiere E nos las íufodichas acetamos la dicha licencia, y della vfant'o, 
todos tres de la vna parte E j o Pedro, hijo legitimode Diego, y Ana íu muger, 
veztno deftadicha ciudad,de la otra parte,otorgamoo, y conocemos la vna parte de 
nos,en fauor de la otra,y la otra de la otra, y dezmaos, q por quanto,mediante ja vo
luntad de Dios N  S y para íuíantoferuicio, y de fu bendita Madre la íiepre V ir
gen (anta Mana,efta tratado, y concertado,q yoeldicho Fedroayade cafar,y cafe 
legítimamente por palabras de prcfente.que hazen verdadero matrimonio, feghn 
orden, y forma de nueftrafanta Madre Iglcfia.con la dicha Catalina , y porque lue
go iie preft nte, no podemos efetuar, y celebrar el dicho matrimonio, por cierras 
cauíá', y razones,queremos hazer, y otorgar efta efentura, por el orden, y forma q 
en ella fera declarado, y poniéndolo en efeto Por tanto, por la ptefente.de nuef- 
t ro grado,y buena vol útad,citando ciertos, y bien informados de nueüro derecho, 
y de lo que en eñe cafo uos conuiene hazer, y auiendo auidofobre ello nueftro, 
acuerdo, y deliberación, fegun conucuia, nos obligamos deguárdar, y cumplir lo
contenido, y declarado en los capítulos figuientcs. ,

Primera-
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V w K B iiW u t, '» •  lo dichos 1. an, y M am  fuim igcr, ¡jubos jn f .i i '.c r t  .
n i( c7,un y a t oz de v no, j cada vnc de nos, por f i , c p >r el todo in fo tdum, i -
nui'ajido ce niorenui ciárnoslas cyesdeiluel m u i debaidi,y tlaui-w ítiejp e 
lente de fijeiuflonbus,} clbeniliuodt la don fien, }  cxcuií on, j tcdjslju'ema

P o r  T h o m a s  Je P a l o m a r e s .

ivi«w y j --- ---
Catalina n u e f t r a h i j , -  _
d t  le entregaren e lla  ciudad,luí go que los luh chchona y aoctn ti  j a n l d i o  orna-

”  . * . n i _ . I I  k.. I  . J .  K   ̂ }j\ I i'« / 4 . .

ciLicn uciiuci luí u iu iv i ,  j  ---------- ----------  ----  —  7
\nadt nueftioshijos Icgumiosy heredero., yaejuthigati os el dicho entrego,! 
nos i de poder compela , y apremiar por todo rigor de derecho, yn osc .c a it . 
por todo ello, con o per deuda liquida,en v n tud dolía eícntura

Itcu.yo el dicho Pedro doy mi lee, y palabra a la dicha Catalina, de mecifL- L 
caimamente con la íeíodicha dentrode tanto« dns, q"e con en, y le cuerundef- 
deoy día de la fecha defta carta en adelante, atuendo precedido las amcnell c o- 
i es , y demás jcquifitos quv. diq one e l lanto C onciho T11 lertu o , y  que no íer i 
otra mi muger y paraírguuJad del eumplinaiento de lo fufidiclio, doy en preu 
djs,y arra ¿ludidla Catalina vnascaía«,que jo ten go , y pofle o por bienes miéis p r » 
píos,que fonencftaciudad.cn tal calle, que lindan ccntafas de G icgorio y fipt i 
nn parte (altare en e lc i mplinucntodc la dieha paLbra, deíde luc go para ^nton es, 
quiero,y confiento.que’ a dicha Catalina i j  a paia *i las dichas calas, y las go7c p a -  
pecuamcnte, para fiempre jamas, y d c c 'l is , uid¿t. marlapri(,eÍMon, torpoial o 
ciuiimente, como le pareciere, y en el tnterin lueconfiitnyopor íuinquihao,que 
para ello le renuncio, cedo, y trafpaííbim dtreehos, y aceioi e s , y tre debito, y 
aparto del que tengo a las dichas calas,y rentas Pellas. •

O tro íi, y o el dic ho Pedro me obligo, que luego que le me haga e 1 entrego d^ 
tados los bic nt s de la dicha dott,otoi gart t /entura de recibo, t dote de dios,en f l 
úor de la dicha Catalina a l.i qnal ir - i bligoue prometer, y ma idar en arra ,y d c  - 
nación propter nuptia», tantos ducados, los qualts deelaio que caben en la e.ecm a 
paite de los bienes, cjuc a el prelente tei go

¡ten, yo la dicha Cataiin1, aceto lo fulodicbo, y  doy tm fec, y palabra a el dicho 
Pedro, de a c calar cotí clluíodichodentro de el dicho term ino, auiendo prcccdi- 
< o bs dichb amone ilaciones, y demas requfitosque diíponc el (auto Conc.hu 
Ir iJ .n ti o,y que no lera otro mimando

L u í tus lo« dichos lu.n, y María fu muger, para fegurid id de h  dicha palabra, 
dada por laduh i Catalina nucflri hija, dimos en prenda«, y arra,a el dn ho Pedro, 
vn p u L q o d t tierra depaníctnbrar, en ene puede lucí tama arar^adis, que tene
mos por bienes nucílros, en tal tei mino, que lindan con t ía  r is de lohph y |í por 
parte de la dicha nue í tn  luja tal tare el cumplimiento de la dicha pal ibra, de/Je Im- 
f¡op.ncntoucc«,qucieinos,yconfLntimo«, que el dicho Pedro aja,  y go7cla 'd i- 
chasticrras perpetuamente,pira hemprejamas.y dcllas pueda turnar h polTdsion, 
corporal,o ciuilmcnte.como le pareciere, y en 11 ínterin nos confian ¿ mo> por lus 
inquilinos, que para ello Je renunciamos, cedemos, y traíga fiamos nue Uros dere
chos, y acciones, y i osdcfiftim os, y  apartamos de el que teicmo« a las dichas 
tierras

Y  en la manera que dicha es, nos todas las diclias partes, nos obhgamnsde au 
por firme efta efentura, y todo lo en ella contenido, y no 'o reuoear, i e ehmar.nt 
contradczir, ni y  r, m v cnir contra ello. por ninguna cauí-, m razón que fea para

aucr 
tu
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coya firmeza, y cumplimiento obligamos nueftrai perfonas, y bienes,suidos, y por 
auer y darnos poder a qualefquier julticias ante quienefta carta pareciere,para que
cos apremien a lu cumplí interno por codo rigor de derecho, y wa executiua , y co
mo por íentcncia difinitrua, pallada en cola juzgada y renunciamos las leyes, y de
rechos de nuellro fauor,y la genual renunciación L nos la» dichas Mana, y Caca
lina,renunciamos las leyes del Emperador Iufiiniano, y el auxilio de el Vclciano.y 
de Toro, y partida, e las demas que Ion en fauor de las mugeres.que no nos valgan 
en efta razón,por quanto el preícnte efenuano publico nos aperciuió de ellas, y de 
fu cfeco en elpecial £ y o la dicha María, por fer muger calada e yo la dicha Ca
talina, por fer de edad de veynte años,y menor de veynte y cinco, juramos,^ pro
metemos, por Dios nueftro Señor,y por la feñal de la Cruz, en forma de derecho, 
de auer por firme efta efentura, y todo lo en ella contenido, y noyr,m venir contra 
ello,por ninguna caula,ni razón que fea, m y o la dicha María me opondré a nmgu 
naexecucion,oexecuciones, que en mis bienes, o del dicho mi mando fueren le
chas por razón de mi doce, ni arras,ni bienes heredados, ni multiplicados, ni para* 
frenales, ni por otro derecho alguno,que me competa, y ambas no diremos, m ale
garemos , que para otorgar loaqui coutcnido fayunos mduzidas, nrapremiadas por 
el dicho nueftro marido,y padre,porque declaramos, que lo otorgamos de nuellro 
grado,y buena voluntad y nos obligamos de no pedir, ni demandar beneficio de 
reftituciou iu integrum, ni abíolucion,ni relaxacion defie juramento a ningún juez» 
ni Prelado, que nos lo pueda, y deua conceder y fi concedido nos fuere a nuellro 
pedimiento,o de propnomctu,o en otra manera,no vlaremos de ella Y  nos todas 
fas dichas partes declaramos , que en contrario de lo aquí contenido no tenemos 
fecha,m haremos proteftacion, ni reclamación alguna y fi pateciereanerla fecho, 
o la hizieremos,la reuocamos, y damos por ninguna ,para que no valga £ yoel di- 
cho Pedro declaro, que loy mayor de edad de veynte y cinco años, y  todos con- 
íentimos, que de efta efentura fe Taquen qualefquier treslados libremente, fin man 
damien to de j  uez, ni citación de parte, Scc

Matrimonio de futuro.

N  el nombre de Dios Amen Sepan quantos efta carta vie
ren , como yo F rancifco, hijo legitimo de luán y Geronin a 
fu uiuger, difuntos, vezinos delta ciudad, por mi de la vna 
parte £ y o Feliciana donzella.hija legitima de Alonfó, y 
Mariana fu muger, difuntos, vezinos delta dicha ci idad, de 
la otra parte, otorgamos, y conocemos, la vna parte de nos 
en fauor de la otra, y Iaotradelaoira,y dezimos, que por 
quauto mediante la voluntad de Dios nueftro Señor, y pa

ra fu Tanto feruicio, y de fu bendita Mfldre la fiempre Virgeu Tanta Mana, eft a tra
tado , y concertado, que nos los lufcdichos ayamos de cafar legítimamente por 
palabras de prefente, que hazen verdadero matrimonio, fegun orden, y forma de 
nueftra Tanta Madre Iglefia y porque a el prefente por algunas caufa«, y razone« no 
podemos celebrar, ni efetuar el dicho matrimonio, para que cada vno de nos tenga 
fegundaddel trato, y concierto,que entre nos tenemos fecho, queremos hazer.y 
otorgar efia efentura por el orden,y forma que en ella ferá declarado,y poniéndolo 
en cleto Por tanto, por la prefente, de nueftro grado, y buena voluntad, eftando 
ciertos.y bien informados de uuefiro derecho,y de lo que en eñe cafo nosccuuie-
uchazc^y auicdoauido fobre ello nueftro acuerdo, y deliberación, íeguncouema,

otorga-
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otorcamos.» conocemos,que nos damos el v no ala < tra y laotraaclotro,pabbr> 
de futuro matrimouio t  y o el diclio F rancifco, do> mitec, y palabra s U cucha 
1 thuara de me cafar con la fníodicha dentro de tai tos dias.que corren, y le cuen
tan dt (de oy día de la fecha deíUcarta en adelante, auiendo piccedic'ola:» amoneí- 
ticiooes, Y demas requilitos que diíjKJiic el lanto Ci ncilio Tndentmo y que no 
fcráotramimuger, Y parafegundad, y firmeza del cumplimiento ül lia palabra, 
doy ,y entrego* la dicha Feliciana en prendas, y arra, vna joy a de diamantes, que 
eftá taffada, y apreciada en dozientos ducados, para qne la reí ga cu lu pode r y (i 
por mi parte no cumpliere la dic ha palabra, fe quede con la dicho joy a , como cola 
luya propia de la qual le hago gracia, y donación eo forma h yoladiclu l clicia- 
na aceto lo lufodicho.y doy mi Ice, y palabra a ti dicho F ranc líe o , de me cafar con 
el fufodícho dentro de el dicho termino, auicndo precedido las dichas amoneda- 
cisnes , y demas requiíitos que dilponc el íanto Concilio Tridcntino, y que no fe - 
ráotro mi marido y para feguridadde elcumplimie itode lo íuíbdicho, doy en 
prenda», y arra a d  dicho I ranafeo dozientos ducados de plata doble, para que lo, 
tenga en fu poder y fi por mi parte no cumpliere la dicha palabra, los aya, y romo 
para fi.y dcllos le hago gracia y donación en forma y de las dichas pandas que ca
da vno de nos recibe,nos damos por entregados a toda nueftra voluntad.fbbre q re
nunciamos las leyes del entrego, y prueba del recibo lo qual q dicho e% nos ambas 
las dichas partes,nos obligam sde guardar, y cumplir, y no lo reuocar,reclamar,ui 
contradezir, ni y r, ni venir contra ello, por ninguna caula, ni razón que fea para cu- 
ya firmeza, y cumplimiento, obligamos nue liras perfonas, vbienes, auidos, y por 
aucr ydamoj»poderaqualef^umcjultmisante quieneftacartipareciere , para q 
nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por fenten- 
ciadiímitiua,pallada en co/ajuzgada y renunciamos las leyes, y derechosde nucí- 
tro fauor.e la general renunciación L. yo la dit ha Feliciana,renunt 10 las leyes del 
Emperador Iutiniano.y el auxiliodel Velciano, y de Toro, y patada, y fasde- 
mas que fon en fauor de lasmugercs.quc no me valgan en efta ra/on,por quanto el 
prefente efenuano publico meapcrcibio de ellas, y de fu efetoen c/pecial y am
bos declaramos, que en contrario de lo aquí contenido, no tenemos fci. ha,ni liare
mos protcftacion, ni redamación alguna y fi pareciere auei la techo, ola hiziere 
mos.la reuocatnos.y damos por ninguna para que no \ alga y declaramos que fomos 
mayores de edad de vcyntc y cinco años,&c *

P o r  T i l o m a s  d e  P a l o m a r e s .

Inventario de bienes de Capital, para antes
de cafarfe.

N  la muy ncblc, y tr,uy leal ciudad de bai' ¡la,en tal día, 
ante mi 1 honusjtlctiuanopublKodU numero de ell i, 
y teftigos infracta itos, pareció luán, iczino defia di
cha ciudad, y duo que por quanto el fufodícho efta tn- 
tado, y concertado de cafar legítimamente por pala
bras de prefente,que hazcn verdadero matrimonio, ie- 
gun orden, y  fornwde la fanta Madre igkfia, con 
Mañana y pan que en todo tiempo confie de los bie
nes, y hazienda que eldicholuana el prefentetieu .̂

- —  a — por íuyos propios, y trae a el dicho matrimonio, quem 
hazer inventario,y «precio de tilos, y poniéndolo cnefeto, ü aj, que luzia, y hizo 
eldicho inventario,y aprecio de los bienes figuicutcs.

Aquí



Aquí los bienes,y aprectosde ellos.

DE todos los quales dichos bienes, el dicho luán dixo, que hazia, y hizo el di
cho inventario, y qucelaprcci* de ellos feauia fechoporperfona-sdecien- 

cia,y conciencia,por fu jufto precio, y valor, y juró a Dios,y a la Cruz,en forma de 
derecho, queeftedichomventanocs cierto,y verdadero, fin fraude, ni colufion al
guna, y pidió a mi el dicho eícriuano publico, fe lo de por teft imonto, para en guar
da de íu derecho,e yofelodijícgun dicho cs,y lo firmo, &cAprobación de inventario de Capital,que haze

la muger al marido.
N  la muy noble, y muy leal ciudad de Seuilla, en tal día an. 
te mi Thomas,eícriuano publico,y teftigos míraelcntos,pa
reció Mariana,muger legitima de Iuan,cu preíéncia,ycon li
cencia, y expreíTo confentimicnto, que pidió, y demandó a 
el dicho fu marido, para otorgar, yjurar lo que íerá declara
do, y el dicho luán felá dió,y concedió, y la fulodicha ace
tó la dicha licencia, y della víando , dixo Que por quan- 
tó a el tiempo , y quando 1« fulo dicha cafó con el dicho 

luán fumando, el fuíbdicho hizo inventario de los bienes, y capital, que el lu- 
íbdichotruxo aí dicho matrimonio, como del coalla, que palló ante nq el di
cho eícriuano , en tal día el qual auiendole fido leído, y hecho notorio por 
mi el dicho eícriuano , la fuíbdicha otorgó , que aprobaua , y aprobó el dicho 
inventario, en todo, y por todo, como en elíécontiene, y declaró fer cierto, y 
verdadero , y que fabe, y le confta, que la cantidad de dineros, y bienes, que en 
clá maoifeftado el dicho íu mando,los truxoa el dicho matrimonio por bienes 
íayo» propios, y valen los precios en que eftan apreciados, y eftimados yaísi 
quiere, y con (¡ente, que difuelto, y apartado el matrimonio entre los íkíodichos, 
auiendo (¡do la fufodiiha pagada de la dote que truxo a fu poder, y arras que le man
dó el dicho íu mando, fe faquen por hazienda.y capital de el dicho fu mando, todos 
los maraucdis que montan las partidas, y bienes contenidos en el dicho in ve titano, 
y íc obhg ó de aucr por firme lo aquí contenido, en todo tiempo, y no lo recocar, 
reclamar,m contradt/ir, ni fe oponer contra ello por ninguna cauía, ni razón que 
íc a y fi lo contrario hiztere,que no le valga, y fea defechada de juyzie, como cofa 
intentada por no parce para cuya firmeza obligó íu perfona, y bienes, auidos, y por 
aucr y dió poder a qualcfquier juüicias,ante quien eíta carta pareciere, para que le 
apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por fentenciadifi- 
uitiua.paíTadaen cofajuzgada, y renunciólas ley es,y derechos defufauor,y la ge
neral renunciación, y por fer muger cafada, juró, y prometió por Dios nueftro Sc- 
íior.y por fa íeñal de la Cruz, en forma de derecho, de aucr por firme lo aquí con
tenido,y no yr contra ello por ninguna caufa, ni razón que fea, ni alegará, que para 
hazer,y otorgar lo aquí contenido fue induzida, ni apremiada por el dicho fu man
do, porque declara, que lo otorga de fu grado, y buena voluntad, y fe obligo de no 
pedir abíolucion, ni relaxacion defte juramento a quien fe lo deua conceder yfi 
coucedido le fuere, no vfara del, y declaró que en contrario de lo aquí contenido, 
no tiene fecha, ni hará proteftacion,ni reclamación alguna y fi pareciere auerla fe
cho,o la hizierc, la reuoca,y dá por ninguna,para que no valga,y renunció las^/cs 
de el Lmperador Iuítiniano.y el auxilio del Veleiauo.y las demás que fo*^0 *auor 
de las mugeres, que no le valgan en ella razón, por quanto yo cldicb'TĈ r,Uano 
apcrccbidcllas,y dcíucfttoeucípccialjkc. i ¿
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Por Thomas de Palomares.

Praticade comunicación de bienes, entremando,y muger.
A  ley nueuc, titulo fexto, libro tercero dd Fuero, y h  

lt y quarta, y veynte y tres, titulo onzt, en la quari i 
partida, dizen, que concertandofc el mando y la mu
ge,. durante fu inatrnrot 10, dehazer hermandad de fu, 
bienes, y donación de ellos, el vi o a el otro, y d  otro a 
el otro, vale la tal hermandad , y comunicación de ble 
oes,y la donación que de líos íe huteík el vno a el otro, 
yclotroaclotro ficndoygual.conqucayapafladovu 
añodefpuesde lu caíamiento uo teniendo entonces hi- 
ios,ni afceodientes pero fi delpucsde hecha la tal her

mandad fesfobrcuinielTenhijos, ole reuoi,aflc , odeshizieílepor qualquierade 
ellos, haziendo mencioneiprcfladcfta hermandad ,y  comunicación, o fi dieflcn 
la poficísion a otro, o fi fe vcndicflcjOcnagcnafle, dizcu las dichas leyes quarta, y 
peyote y tres,que no vale la tal hermandad.

Comunicación de bienes, entre marido,y muger.
N  el nombre de Dios Amen. Sepan quantosefta carta vie-

, iV  dad Yo la dicha Ikbcl,enprefcticu,y con liccncia.que pide,
y demando a el dicho nu marido, paraotorgar , yjurarefta. 
tf.mura,y  lo que euella fci á contando E  y o  eldicho Ro 
d i¿o, otorgo que doy, y cor cedo la dicha licencia a la dicha 
mi muger iegun,yp raclefetoquemelapidc.y tanbaftan- 
te, como de derecho fe requiere E j o la íuíodicha, acetóla 

dicha licencia,y della vfando,dezmaos,quepor quantonoslosfuícdichos citamos 
cafados,y Telados en faz de la fanta Madre lglefia.de tiempo de tantos añosa ella 
parte enelqualnoaueraostenidohijosdc nueftromatrimonio ni merosaíccdien 
tes legítimos mediante lo qual auemos determinado, y acordado dehazer, como 
por la prefente hazemos.hermádad.y comunicación de todos lo» bienes,yhazitda 
q a el prefente tenemos, y tumeremos de aquí adcláte,y dello«, por contrato ínter 
Tinos,y eoaquella vía,) forma,qmtjor podemos y de derecho lLgirjj a,nosha/c- 
«nos.y otorgamos el v no a el otro, y  el otro a elotro,gracia,y donació írieuocable, 
defde aora para fiempre jamas, el vno a el otro.y el otro a el otro,con las m finuacio- 
nes,y renunciaciones dv derecho ncceflariat.par* q el q de nos qued iré \ íuo,falle
ciendo el vno de no5,fin tener, ni dexar hijos,fuccda.aya.y herede los bienes de el 
otro el q quedare viuo,y defde luego nos mftj tuimos por herederos v inucrfalcs e l  
vno del otro y el otro del otro, y nosdefiftimos, y apartamos de qualeíquier dere
cho» de propiedad, pofíefiion, y feñono q nos pertenece a los bienes, q al prefente 
tenemos,y pofTecmos y que adelante tumeremos, y pofleyeremos, y en todos ellos 
apoderamos,y entregamos,el vno a el otro, y el otroa el otro.y nósdamos.y ctor-
jamospodcrcnmphdo,y bañante,par* tomar,y continuar latcnécia, y poílcf.
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de los dichos bienes, corporal, o «mímente, en la forma, y fcguoqoe nos parecie
re v en e 1 iDtenn nos conflituymos poruiquilinos tenedores,y poflecdorc s.clrno 
oor el otro y el otro por el otro y en fcñal della los entregamos cita cíe rttura, para 
oue en virtud della,o de fu treslado,íc le de, y adquiera, y gane la dicha poflefiion, 
2n otro auto alguno de aprehenlion y nos obligamos de aucr por firme efta eícri- 
tura v no la reuocar, reclamar, ni contradezir por ninguna caufa, ni razón que fea, 
aunque luceda qaalqmerade aquellas porque íe puedan reuocar las donaciones f  
íi la renocaremos, o reclamaremos, que no nos valga en razón de lo qual renun
ciamos las leyes,y derechos de la iifinuacion y la que dize,que la dona», ion móten
la no vale,y las demas que en razón dcllo habla» y nos obligamos de no alegar en
caño, o le'fion en efte contrato, aunque íta luí runísimo, ni que dolo, ni temor,tu 
tuerca, cH 6 caufa para otorgar e fle contrato y ii lo hizieremos, o alegaremos, que 
no uosvalga en juyzio, ni tuera del para cuya firmeza,y cumplimiento, obligamos 
nueftraspctfonas, y bienes,auidos, y por auer y damos poder a qualefquicrjufti- 
cias.aote quien efta carta pareciere, paraquenos apremien a fu cumplimiento por 
todo rigor de detecho, y como por fentencia difinuiua, pallada en cota juzgada, y 
renunciamos las ley es,y derechos de nueftrofauor,c la general renunciación E yo 
la dicha Ifabel renuncio las le^csdel Emperador Iuflmiano, y el auxilio del Vele- 
vano,e las demas que (on en fauor de las mugeres, que uo me valgan en ella razón, 
por quanto el prefente efenuao© publico me apercibió deltas, y de fuefetoeneí- 
pecial y para mayor firmeza de loaqui contenido,yocldicho Rodrigo,por lo^mc
toca e vola dicha Ifabel.por lo q me toca,y por fer muger calada,juramos y promjs 
temos por Dios N  S.y por la fenaldc la Cruz, en forma de derecho, de aqcr por 
firme efta elcntura,y U en ella contenido,y noyr, m venir contra ella, porBingM- 
oacanfii mtazonquelca ni y ola dicha lfabcl dirc. m alegaré, que par» o t o r g a  
jurar lo aquí contemdo,fuy induzida, ni apremiada poreldicho un mando, parqqe 
declaro,q lo otorgo de mi grado,y buena voluntad y nos obligamos de na pedir, qi 
demandar abfolucioo.Di «laxación defte juramento a ningún juez, m Prelado, que 
nos lo pueda,y deua conceder y fi concedido nos fuere a nucilropediaucutp, o de 
propriomotu.o en otra manera, no vlaretnos de ella y declaramos,que en conrra- 
iiode lo aquí contenido, no tenemos fecha, ni haremos protcftacion, ni reclama
ción alguna v fipareciercauerla fecho,ola hizieremos,la reuocamos, y damos por
ninguna para que no valga y confentimos, que de efta efentura fe taquen qualeí- 
quier tresladosübremcute, fin mandamiento de juez, ni citación de parte, Mee

Praticadeproteftacion, que baze la muger al 
. tiempo de fu cafamiento.

Eft ílo nueuo de eícrituras publicas. * 6o

A ley fetenta y flete de las ley es de Toro, y la ley primen, 
X fecunda, y tercera, y quarta, titulo quarto, libro qumtode

las ordenanzas Reales, dizen, que todo» los bienes que ÍL 
ganaren, y adquirieren, afsi por el mando, como por la mu- 
scr.durátífu mattimomo.íe an de tener por comunes igual
mente,aunque fcan por donación, o merced que el Rey es 
haga a ambos, o acosamiento, oofiuo , que a el vnodellos 

_____ fuere dado, y de d  capital del mando, y del dote deis mu
ger,aunque fcan de (iguales, y aunque los bienes fcan caftrenfes, y de as onacio- 
nes particulares^ quaato a los frutos peto ÍÍ*£Í tiempo dei matruaoai



Por Thomas de Palomares.
•(•raneare y fe apartare de las ganancias, que durante el íe hizieren,dize la ley fe. 
íenra de Jas dichas leyes de T o ro jla  ley nona,titulodiez,libro quintodc lanueu» 
Recopilación, fojas dozientas.y nooenta y tres, q la muger no es,mi queda obliga
da apagar parte alguna de las deudas que el marido caufare,durante lu matrimonio.

Proteílacion que haze la muger al tiempo de
fu matrimonio.

la ciadad de Seuilla, en tal dia, ante mi el prefeotéefc 
criuano publico, y tettigos, pareció María , vezinade 
cfta dicha ciudad, y dnto, que por quantoal prc Tente le 
á tratado,y concertado,que la lulodichaayadecaíar, y  
cafe legítimamente por palabras de preíéntecon luán, 
y porque le parece que es vtil, ycouuenicutc a la fufo- 
id íc ha,que la dote que Marcos lu padre le k prometido, 
y las aras que «1 dicho Juan le á demandar, las tenga 
ciertas,y fe guras, y no corran,ni padezcan rieigo en los 
oegocios^ratos.y grangerias, que ti dicho luán tuuie- 

ie,y en que entendtere;por tanto,en aquella vía,y forma,que mejor puede, y á lu
gar de derecho,dixo,que deíde lQego dcclaraua,y declaró, que por la iuemidum- 
bre que ay, y puedeauer en el diicuríb de lu matrimonio.renunciaua,y reí unció, y 
apartó de fi rodas las ganancias, que de fde el principio de fu tr.atnnonio, hallad 
fin del.dellos, y de cada voodellos, afi por fus períocas, como con los bienes que 
tuuieren comunes, y particnJares huuieren,y adquirieren, y le ganaren,y multipli
caren en qualquier manera, y ios cedió, y transfirió, y i enunció en el dicho lean, 
para que todo ello enteramente fea del fuíbdicho, y de iasotras perdonas que lu cau 
fa huuieren,- y afsi como renuncia las ganancia», declara no querer parte, ni comu- 

' njcacion en los daños y perdidas, que en qualeíquier tratos,negocios ,y grangerias 
huuicre,durante fu matrimonio: por manera que el prouecho ,odauo,íca por cuen
ta,y ricfgodel dicho luán-, porque la dicha María, tan fojamente íe contenta con la 
cantidad de la dicha fu dote,y arras: loqual, ñiparte algunadelloproteñó,que no 
enagcnará.ui cotilcntitá,que el dicho luán lo cnagene en manera alguna: y fi pare
ciere lo contrario, deíde luego paraentonces.loreclamaua,y contrudezia,vna,dos, 
y tres vezes , y las demas que a lu derecho couuenga; yprotcftó, que lerá fecho 
contra toda fu voluntad, y no con intención de perjudicar lu derechoen co/a algu
na, porque lo á de poder pedir,y repetir,como,y quandoleconuenga.* y de como 
afsi lo reclama, y proteíla, pidió a mi el dicho eferiuano publico, íc lo dé por teíti- 
tnonio.y a lospreícntcs rogó le feaa t¿ttigos,y lo firmó,&c.

Pratica de fundación de Capellanía.
A ley tercera,titulo diez y fíete, en U primera partida, dize, que el 
Capellán, o Clérigo, por rcceDir loque fe le dá voluntariamente 
fui pedirlo, para fu íuflento,porque diga Miífa, no comete fimo! 
w a: y aunque como fe dize en la pratica de la eferitura de arreu- 

t «amiento de frutos de Beneficio, eftenombre Simonía, tomó
lanto, a™/» . ‘ ° T r  V1 encantador llamado S inion.que fue en tiempode los
M o s  Apollóles,y defpnes bautizadopot mano de fan Felipe c;n Samaría, intemó



comprarla gracia del Eípirita Santo por dineros. La ley fcgur.da del dicho titulo 
diez y líete > dioide eífe nombre en dos ruaueras, a los que t an por precio la» colas 
efpirituales,dc que nata la dicha ley tercera, los llama Simcniato«, y a los que los 
reciben los llama Guiefítas: clqualnóbredc Guieiitasdize la dicha ley ícgunda.íj 
viene de Guiefi.vn firuiente del Profeta Elifeo,q fue el primero q cometió Simo- 
niaenel viejo teftamento, quando Naamande Siria vino al dicho Profeta Ehíéo.a 
fepedir, y pidió,q le íanaffe la lepra, y el le mandó, q fueífe, comofue al rio lordan, 
y fe labalíe, como le Libó, fíete vezes,con q quedó laño. y fecho ello le ofreció do
nes, y El i feo no los acetó, y íin fu licencia los temó Guieíi: porloqual, pedido por 
Elifeo, vino fobre Guieli la lepra que Naaman auia teuido.de que auia fido (ano.

Dizc la ley fexta, titulo quinze en la primera partida,que íi el que fuete nóbrado 
por Patrono fuere lego. delpues de auer preltntado Capellán, putde variar, y pre- 
íentar a otro,y el Prelado puede elegir a el que quiíiere de los que preléncare.

La ley íeptimadel dicho tituloquiuze,dize, que no íe puedepreléntar el Patro
no afsi racimo,por euitar que no mueftre codicia, oambicion. aunque bien podría 
pccíenta^y nombrar íiis hijos, aunque ion auidos por vna períoca. Ello es verdad, 
quando es vnoíblo el Patrono: pero fi fucilen muchos que fe podrían prefentar, y 
nombrar el vno a el o tro.

En las Cortes que fu M age dad del Emperador Carlos Quinto celebró en la cía 
dad de Toledo,añode mily quiniétos y veynte y cinco,ley cincuenta y tres matt 
do,que ninguno íea ofládo,por fi.ni por interpofitasperionas.de impetrar,dire£te 
s i indi re ¿te mente ninguna capellanía,ni beneficio en el Patronazgo Real, aunque 
vacafie por muerte o por refignacion,oen otra manera, fin exprefloconíentimiea 
to,y voliítad del Rey ,ni fobre effo íe tnouieflc pleytoen Corte Romana, fo pena, 
que fi fue fie hallado, fiendo lego, perdieíTe quaíefquierofícios públicos, y merce
des que tuuiefle, y fus perfonas.y bienes quedaífen a la merced del Rey • y fi fuere 
Ecclefiaftico,piérdela naturaleza,y temporalidades que eneílos Rey nos tuuiefle, 
y fuefle auido por ageno dcllos.

Eíiifo nueuodeefcri turas publicas.

Fundación de Capellanía de m¡íTas,y fieftas.
|̂~N el nombre de Dios nucflro Señor. Amen. Sepan quaotos efld 

¡1 carta vieren,como nos Andrés,y Ana fu legitima muger, veziuos 
defta ciudad deSeuilla, Yo la dicha Ana.eu preíencia,y ccnlícc- 
cia que pido, y demando al dicho mi marido, para otorgar, y jurat 

|§ eftacfcritura, y lo que en ella ferá contenido. Eyoeldicho An* 
lif dres otorgo doy,y concedo la dicha (icécta a la dicha mi muge r, 

fegü.y para el efeto q me la pide,y tan baftáte.como de derecho fe requiere. É yo 
la fúfodicha aceto la dicha licencia,y della víando,ambos de vna conformidad dezi-» 
naos: Que por quito para mejor feruir a Dios N . S• y a íu glorióla, y bendita Madre 
la íiepre Virgen íanta María, Señora nueftra, concebida fin mancha de pecado ori
ginal, y a todos los Santos y Santas de la Gorte del cic!o,de muchos años a efta pac 
te,porque Dios N.S.Íea mas feruido y íu diuino culto enfaldado con ofrendas y fa- 
crificios.y nueftras animas,y las de nueftras padres, y difuntos, y las q padecenea 
las penas de Purgatorio reciban beneficio y fufragio,auemos tenido defleo,y volú- 
tad de inftituy r, y fundar vna Capellanía de miflas, y fieftas perpetuas, para q«e íe 
diga, y cante por las dichas nueftras animas, y de nueftros padres, y diftíotos, y por 
las de Purgatorio,y por las de aqnellasperíonas a quien podemos íér en algún cargo 
y  obligación,-y para mejor inftituyr, y fundar la dicha capellanía, huuimos, y com
pramos de Geronima, vezina de efta ciudad,vna Capilla, entierro,y bobeda, qeftá
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tota TiWeiia deS Eiteuan dcfla dicha ciudad, ju n to , y dcntrode la Capilla m ayor 
de la dtJì» íglt- fia, q linda con Capilla d e l  rane ido, y con cl pie de la tori c de la d i
cha Ii¡/c/ía«cou fu retablo de madera dorado,de laaduocacicndtldclpoloriode Sa
ra Catalina mártir la qual uos dio, y adjudicó , para q nos los luíoduhos.ynweílros 
hijos, decendientes.y herederos,nos pudu fiemo* n andar enterrar en la dicha C a 
pilla,y ertierro y hazer della,) conellaloqquificrem os.encieitoprccio.com oíé 
coi tiene en la tferitjra  del dicho entrego, y adjudicación, qdc ladieha Capilla en 
nuet rofauor otorgaron la lufodicha, y el prefente cícnuanopublicocn tal día, y la 
d iehadcntura,yoeldicho Andrés,por m i,ycom o mai ido, y conjútaperlonadc la 
dicha Ana mi muger prefente ame el Licenciado dou Gonzalo Prouiior delle A r- 
cobiípado.y D iego N otano,cu til d u , v pedí a cl du lio l ’rouiíor la mandalfe apro 
bar, y adjudicarnos la dicha Capilla, be beda, y entierro de la qual dicha petición 
fucmandado dar treslado al Maj ordomo de la fabrica  de la dicha Iglelia de S t f -  
tcuan.y le fue notificado, y por ti rcípondido, que era ju lio  adjudicarnos la dicha 
Capilla por el dicho Prouiíor, dando alguna hmolna a la dicha 1 abric a,por q eltaua 
informado éj queríamos lundar capellanía,ycntierroenla dicha Ig lcfumaiuolo q el 
dicho Prouifor fuefleferuido de mandar a lo qual yo cl dicho Andrés relpondi,que 
fe me deuia hazer la aeljudieacion de la dicha Capilla líbreme ute, fin dar hmolnaal- 
g' na a la dicha fabrica,pues los recaudos que pi cíente eran legítimos,y baU áteqy 
cóforme a e líos, no di un dar la dicha limofna a la di cha Fabrica, y Viítos los auti s y  
recaudos por el dicho feñor I’ iouifor,cn tal dia,ante eldicho D n go Notario proue

Ío vno, en q adjudicó a no los dichos A udre%y Ana fu muger,y a nueñroc hijos, 
ertderoqy íuccflores, ydcceudicntes.y a quien de nos, o del Jos huuiere titulo, o 
cau/j, en qua/quicr manera,la dicha Capilla, y den as cofas que les pertencciefTen, 

para que de allí adelante \ fi tnos della, y qualquiera de nos, c omo de colà nue lira 
propia y uos enterremos en la dicha Capilla,y bobcda.doslos fuíodichos.y nueftros 
herederos,y fuceíIores,y difuntos, y períonas que quific liemos, y hizicflemos en 
ladicha Capilla,y altar, nueftras ofrendas, y íicrificioscípirituales, y puficfíémos 
nueftros títulos, blafon, y armas, de ce moes nueftra propia, fegun que loíuícdi- 
cho mas largamente confta, y parece porla dicha cfcritura de adjudicación, y autos
en virtuddella fechos, que quedan en nueftro poder .aquenos referimos , y que
riendo cumplir nueftra voluntad, y defleo, por la prefente, como fabidores que 
lomos de nucllro derecho,y de loque en elle calo uos conuiene hazer, y auiet do 
auido (obre ello üucílro acuerdo,y deliberación,íegunconuenia.mftituimos, y fun 
ciárnosla dicha Capellanía,y obra pía de ñuflas, y fieftas, deíde agora p3ra fiempre 
jamas, para que le diga, y cante en la dicha Iglefu de feñor S Eíleuan, en la duha 
Capilla,y entierro,donde nueftroscucipos ande íer fepultadosdeldc el día que fa
lleciere cl primero de nos, perpetuamente para fiempre jamas, por nueftras ani
mas,y de nneftroc padres , abut los, y dituntos, y por las de Purgatorio,y por Jas de 
lasperfooas a quien podemos fer en algún cargo,y obligación,cu la forma, y manc
ia,y con los vínculos, capítulos,y condiciones figuKntes

Trimerametc, que clladicha capellanía ay a de fer, y fea de vcyntey cinco mif- 
fas vezadas en cada vn mes de todos los mefes del año, de las feftiuidades , y tenas 
«jue ocuirieren en los días que ícdixcrcn, conlormealMiflílRomano, y por 
razón de la hmofna de las dichas miflas, cl Capellán que las dixere, aya de lleuar de 
litaofaa de nueftro, bienes a quatro reales por cada vna MiíTa , que es la taflafioD 
que al prefente corre por el Ordinario deftc Arzobispado

Iren,que luego que fallezca el primero de nos, cl i itimo que quedare viuo, que 
adefer primero Patrono della dicha capellanía, nombre Capellán perpetuo delia 
fuetea Clérigo presbítero, natural,y vizi*© defta ciudad,de buena vida,y fama,y

coftum*
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coftubres,y mande dezir.y cantar defde luego la dicha capel lama de re> nte jr uti
co «ufíiscada vnme»,en la dicha Iglcfia.vCapilla.comocfta dicho,v a faltadel di
cho Capchan rombrado.íeá Capellanes perpetuos delta dicha capellanía los hijos, 
y nietos,y bifmetos, y decendicntesde Ynes nueftra hija legitima, y voiueríal he
redera,prefiriendo fierapre el mayor al mcuor, y auicndo dos, o mas en ygual gra
d o , o de »na uoefma edad, prefiera el mas virtuoío, y pobre, a tos demás y ellos 
dichos capellanes,decendientcs de la dicha nueftra hija, que huuiercn de fer tales 
capellanes,y nootros,puedan ordenarle a titulo defta dicha capellanía, y aucr.y go- 
caria renta dclla.y en el ínterin q no íe ordenaren , puedan mandar dczir las dichas 
miíTas por pitancería, y licuar el fuperabu para fus etludios, y eftoayadc ierran fo
jamente,ha fta tener edad cumplida de veynte y cinco años, porque teniéndola los 
tales Capellanes perpetuos,decendienres de la dicha nueftra hija, an de tener pre
cita obligación de anecíe ordenado de mida, y auiendo cumplido el ral capellán los 
dichos veynte y cinco años, y no auiendofe ordenado de milla, pierda el derecho, 
y  pofllfsioo defia dicha capcllanta.y paflé al figuieote en grado y !•• que nofiieren 
hijos,y decendientes de la dicha Y oes nueftra hija, por falta dellos, los que fueren 
Capellanes perpetuos defta di cha capellanía, an de fer Clérigos presbíteros, uátu- 
ralcs.y vezino* defta ciudad.de buena vida, y fama,y coftumbres,y no de otra ma
nera, como cftá dicho, y ande 1er nombrados por el Patrono que entonces fuere 
defta dicha cape llama , y con folo fu nombramiento el íeñor Prouifor defte Arto-, 
bifpado le haga colación ,y canónica tnftuucion de la dicha capcllauia, dando mfor- 
mació de teftigos.de como es veziao.y natural defta ciudad,de buena vida, y fama, 
y coítmnbres,y cóflandodellobaftaotemente, fe le haga la dicha colación, ynode 
otra manera,y no puedan tener derechodc preteníion otros parientes nueftros pa
ra 1er admitidos a la dicha capellanía por tu  de párentele». Mas que los hijcs,]r de- 
cendientes de la dicha Ynes nueftra hija, como efia dicho, porque fi algunos pa
rientes nueftros huuicre , que quieran fer Capellanes perpetuo  ̂defta dicha cape
llanía,iblamentc loan de pretender llenar por naturales, y  rczinos defia dicha uu- - 
dad, virtuofos.e idoucos.de buena vida,y fama,y coftunibres.porperfonas particu
lares, y na deudos,ni parientes,y por ei tnefmocafo que quieran pedir, o preteder 
la dicha capellanía por parentefeo, losexcluymos, y auemos por eícluydos del de - 
recho y poflefsion de la dicha capellanía, para que no goze dellaen manera algunv 
y todos los Capellanes perpetuos,y feruidores , que lucren deftadicha capellanía» 
afsi los hijos,y decendicntes de la dicha nueftra hija, como los demas, tengan prc- 
cifa obligación,de q con cada mida que dixeren.digi »nRefponfo con agua bédura 
fobre nueftra bobeda, y decir las dichas mifiaspor lus perdonas,en la dicha Capilla, 
y no en otra parte, ni lugar alguno, y en el ínterin qeltuuieren enfermos, o itnpe
didos, que no puedan celebrar, ganeu verdadero patitur, con que tengan, obliga-.! 
cion de rogar a Dios por nuetiras animas,porque afsi es uueftra voluptad 10

Iten,ordenamos,y mandamos, q no lean nombrados, ni admitidos per CapeUa- 
nesdefia dicha capellanía, ningunos Beneficiados»nt Dignidad de la parte,y,lugar* 
dóde nos los fuíodichos fuéremos enterrados,ni deotra parte alguna,porq es nuefr 
ftra voluntad que firua efta capellanía perlona que no tenga beneficio, ni dignidad/ 
y qae fe nombren pedonas conforme arriba eftá rtfendo*que lean Capellanes dafia? 
dicha cape llama, porque afsi es nueftra voluntad \ n » f jtrl inti'

Iten rogamos,y encargamos, y obligamos al Capellán perpetao,que por tiempo 
fuere defUdicha capellanía,a queco cada vo año, pata ftepre japia», tome puteada» 
vnode-uos vna Bola de difuntos, luego que le pubUqueú cu «ftairiiidad ,<porqriueí̂  
tras ammas ganen las gracias, e indulgencias en ellas concedidas  ̂fobre lo qual e¿- 
cargamos U? conciencias a los dichos Capellanes.bnrtr . t r. oüju i - -
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Tren que demas de las midas de la dicha capellanía, feidigao. y cafe* Ppr Bueftra« 
amuia-’ Y dtf nueftrospadres,y madres,abuelos,y difuntos,y Por *as de Purgatorio, 
vdc aouclias perfonas a quien podemos fer en algún cargo, y obligación en ladicha 
tapilía, j entierro,dóde auemos de fer íepultadosdcfdc el día ¿j talleciereel prime
ro de nos,fíete ñuflas catadas en cada rn año, perpetuamente, para fieinpre jamas, 
co Diácono,ySubdiacono,capas,y vcftuartosy ciriales,y có fu vigilia de difuntos, 
Rdponfo,y aguabédia vuade la lantilsuna Trinidad, y otra de la Encarnación del 
H ijo de Dios,y otraa $ Andrés,y otraa feñorafanta Ana, y otraa ferorajanta Ca
talina virgen y martir.y otra al Angel de nueftra guarda, y otra de Requie de todos 
los fantos.con fu ofrenda de pan» y vido, y cera, como cscoftiímbre las qualcsdi- 
chas fíeftas, y miíTa de Réquiem, fe ande dczir culos diasque 1« Igfefia las cele
bra, o en fus o&auas, y eftas fíeftas de todos Santos, las ádehazcrdezircl Patro
no, que por tiempo fuere defta dicha capellanía, alos Beneficiados de (a dicha Iglc- 
fia de fenor S Eítcuaa cu Ja dicha nueftra Capilla, y altar,y pagarles de limo/na por 
cada vna fiefta,a toda coíta doze reales y por la de todos Santos,q á de licuar pan, y 
vino, diez y feis reales, de los bienes, y reotas defta memoria, y capellanía, y obra 
pía, fin que en quantoa eftas fíete fiettâ  inte ruenga el capellán de la dicha capella
nía,porque nueftra volútad es,que eftas lashagadezircl Patrono por la orden arri
ba dicha,que las han de deztr los dichos bene ficiados d e la dKha Iglefia

Iten que la fabrica de la dicha Iglcfia de S Kfteuan,y fu mayordomo en íu nom
bre as ande licuar en cada vn año por el recaudo que ande dar para deztr las dichas 
imlTas v fiefta ,de cera, uno holtias, i ornamentos y únales, y quien ayude, tres 
tnil nuraiudis, dimas de lo que fe a de dar a los Capellanes, y Beneficiados los 
quita jii de pagar el ¿ubfidio y hftu/ádo 

Icen.á Jeauercl Patrono que fuere defta dicha capellanía de los bienes, y rentas 
de Ha dtlpue di pagada |a capellanía, y fíeftas, y la Fabrica mil y quinientos ujara- 
uedis en cada vn año,por el derecha de Patrono, y por laadmimftracion, y ocupa
ción qui k de tener en víar, yexercereldicho Patronazgo en los catas, y efetos, 
que en eft a elentura (eran declarados

Itcn ordenamos,y midamos,q fe den de los bienes,y rgtas defte dicho Patrotiaz 
fp  en cada vn año a UCofradn,y hermandadxlel fantiísimo Sacramento de la dicha 
JgleOadc (cñor S tfteuan.deidc eldia dclíallccurueto del primero de nos,perpe
tuamente para fiempre jamas,mil marauedis, porq la dicha Cofradía,y hermandad 
della, tengan efpccial cuy dado, que efta capellanía y fíeftas fe cüplan cu todo,y por 
iodo y particularmente de que no fe venda, ni enajene la dicha nueftra Capilla,» 
entierro,y que en ella no fe cntierren mas que folamcutc nos los dichos Andrés/» 
Ana fu mugcr.y a la dicha Ynes nueftra hija.yíu mando,y fus hijos,y nietos, y de - 
cendientes,que deltas fueren,y las perfonas que nofotros.oellos quifieremos,y no 
•tras ningunas perfonas,como adelante mas en forma ferá declarado *

Iten,que a todos los Capellanes que fueren defta dicha mieftni capellanía perpe- 
ttos.y íeruidores,afsi losdecendicntesdc la dicha Ynes necftra hija,como a codos 
•os demas que por fu falta fe nombraren por el Patrono que fuere defta dicha cape
llanía, para fu mpre jamas, tas referuamos del afsiftecia del coro,y de acompañar las 
pVOcwlsiones, y demás obligaciones de la dicha Iglcfia de feñor S tfteua», que ea
guamo a eftadu ha capellanía no i  de tener obligación de lo cumplir • * <

Iten.á todos los Capellanes, q por tiepo fiieren de efta dicha capellada,fe pue- 
i ^ “ re/lt*rrar>fiqulfi«eD, cnladichabobeda, y capilla, finó por ello paguen 
h 2 »  l^ cfii,y Fabric* hmofta alguna por razón de la dicha íepuitura.yque en 

cita tí Patrono no le ponga embargo,ni impedimento ,porq aísi es nueftra volütad 1 

i  en, clde luego, para en fin de tas días de la vida del primero que de nos falle
ciere,
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ciere y deíüc entonce ,p*ra fiempre jamas,nos los dichos Andrés,y Ana flt muger, 
damos .entregamos, y adjudicamos, y nos obligamos de pagar aja dicha capellanía, 
y a ¿i l'arrono,y Capellán,que delta hiere,contorme a los llamamientos de cita ef- 
ernura,tres mil ducados, r  «as la concurriente cantidad que tuerc menetter, por 
principándote, y hmofna defta dicha capellanía de midas, y fieftas arnba dích^.y 
para lo que fe i  de pagar a la dicha Fabrica, del recaudo, y lo que fe á de dar a el Pa
trono,y Cofradíadclfantifsimo Sacramentode ladich« Igleíu, como fe contiene 
en los capítulos,y condiciones de efta efentura los qualcs dichos tres mil ducados 
íacamo s del quiuto de todos nueftros bienes, deudas .derechos, y acciones, que de 
pos quedaren a el tiempo de nue ftros fallecimiítos, y de los bieues de cada vno át 
nos,los mil y quinientos ducados deilos Y  afst mifmo entren cu el dicho quinto de 
nue Aros bienes,por mitad, los tres mil y ley fcientos reales, que dimos, y pagamos a 
las dichas Geromma.y Diomfia, hermanas, por la adjudicación de la dicha Camila, 
para q ellas dos partidas entren,« fe (aquén del quinto de los bienes,q al preíente te 
ncmos,y de nos quedarí en fin de los largos días de nueftras Tinas,ydc cada vno de 
nos por mitad, y de lo mejor, y mas cierto,fegiiro, y fincado de los dichos nueítros 
bienes,y los dichos tres mil'ducados.el poftrero q de uosquedare viuo, tangapre- 
cifa obligación de los dar impueftos a tributo,o'Cofa,o otra poflcísion fegnra.e finca 
da,dentro del cuerpo delta ciudad,con íu ínteruebcion.y del Capellán,a nóbre def
ta Capellanía,y por dote della, dentro de vn año primero lígoie ate, de como fene
ciere el primero de nos, para que con los dichos tres mil ducados fe compre la renta 
que fuere mene fter para cumplir la dicha capellanía de tmíTas,y fieftas,y todos San
to*, y demas cofas de fu adminiftració,como cfti declaradq,y fino alcanzare para p¿ 
gar, y cumplir lo íufodicho con la renta que reatarea los dtcnüs tres mil ducados, fe 
compre de nue ftros bienes por cuenta del dicho quinto, la demas reta que para ello 
fuere mene fter,-de manera,que efta dicha capellanía,y fieftas, quede perfcramee te 
acabada,y fe cipla nueftra voluntad,y fialgo íobrarc de la dicha reta,pagadas las d i 
chas ñuflas, y fieftas,y todos Santos,y recaudo de la Fabrica,y pagas del Patró.y U- 
mofna de la dicha cofradía del fantiGimo Sacramento,lo q labrare fe diga de milFis 
de pie acería por nueftras animas en la dicha Igle fia, y capilla,por maro y parecer de! 
Patrono,yno embárgate,£jambos nos losfufodichos feamos fallecidos envn mifmo 
tiépo,luego que fallezca el primero de noíbtroa.cl otro quedare vtuo, y codos de 
mancomún,y cada vno in folidum,quedamos obligados, y nos obligamos ala paga, 
y cumplimicotodefta dicha capellanía, ñuflas,y fieftas,capítulos, y códicionrs de- 
lia y nos damos poder, y facultad el vno a el otro, y el Oi.ro a el otro, para q el pof- 
trero que quedare viuo.pueda Tacar,y apartar de losbieaea de ambos,y de cada vno 
de nos los dichos tres mil ducados,y lo demás que fuere menefter para el cúplitr i .ti 
to defta dicha capellanía, tmflas, y fieftas, y executarcos por ello para el dicho t fe - 
to,y para hazer las compras,y empleos,y otorgar en razón deílatdicha capellanía, y 
fundación della,todas las efcrituras.y recaudos que conuengan para fu perpetuidad, 
impetrando,y declarando qualefquier dudas, y dificultades que íc ofrecieren, paro 
que noayapleytos.ni diíenfiones.y para la buena adanmft ración, ygouierno defta 
dicha capellanía,y no lo haziendoen nueftras vidas,falleciendo ambos,á de tener la 
mefma facultad el Patrono que fuere defta dicha capellanía, halla que con efe to fe 
aya cumplido counui lira voluntad, y paralaviaexccutiuadello, y cu lo que le im
petrare, y declarare,no fe k de mudar, ni alterar ella nueftra difpoficion, clau/uias, 
y ordenes defta dicha capellanía,y fieftas.porqueafsics nueftra voluntad.

Iten que durante las vidas de ambos a dos, nos los lufodichos podamos nombra r 
de conformidad el primero Capel! i  de la dicha capellanía, a quien nos pareciere y  
li fallecido el primero de nos, no huuieremos nombrado el dichoprimeroCspellan»
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el poflrero.qiie de nos quedare viuo .tenga obligación de lo nombrar, con las cali- 
(jaju arriba dubas,dentro de fey s mefes,contados dcfdc el día que falleciere el pn 
me odenos,y deíde efte día,el poftreto á de y r diziendo la dicha capellanía, y i d  
ras.de manera,que efta obra pía no ceffc.porquc aísi es nucflra voluntad

íccn.nobramos pff Patronos perpetuos defta dicha capellanía de ñuflas,y fieftas, 
en primero lugar a el pofttero que de nos quedare v iuo, para que cobre,y adminif- 
tre los bienes, y, rentas de efta dicha capcilama, e imponga la rentaidella.comoeftá 
decíarágo y a falta del tal Patrouo,oombramos, y fcñalamospor Patrona perpetua 
defta diJbacapellania, de ñuflas,y fieftas,ala dicha Y nes nueftra hija legitima, para 
q«e Id fca ppr todos lo días de lu vida,y defpucs dclla a fus hijo^y nietos, y decen 
dientes legítimos, prefiriendo fitn>pre el mayor al menor, y el varón a la hembra, 
aujpque la hembra ícamay oren edad y a falta délos hijos, y deccdiertcs legítimos 
dt<liydicha Ynes nucllra hija,nombramos, y feñabmo por Patrona perpetua defta 
dicha capellanía, y fieftas,a la 1 abncade la dicha lele fia de fcúorlan Eftcuau defta 
dicha cjudid.y a íu Mayordomo,«] es,o fuete,en fií nombre,para «¡ lo lea perpetua 
nía te para fiempre jamas, y todos los Patronos que fueren defta dicha capellanía, 
cada vno en fu tnmpo ,au de tener facultad, y noiotros fe la concedemos,para que 
puedareccbir,y cobrarlosbiuies^yreutasdcftadichacapellanu,ñuflas,y heftas,y 
acudir al capellán,y demas intcreflados con lo que huuicri deauer, por los tercios 
de cada vn año, comoescoftumbre , con que para cobrar el capellán el tercio, aya 
de entregar al dicho Patrono certificación del apuntador de la dicha Iglefia, por 
donde conde de como a dicho las midas de aquel tercio en la dicha capilla, porque 
aisi es nue ftra \ oluntad

Iten que (i el principal de la dote defta dicha capellania,miflás,y fieftas, eftuuie 
recpipleado, y fi triado eo caías, o otros bienes rayzcs ,el Patroaoque fuere defta 
dicha capellanía tenga facultad de traerlas co pregoa,termino de treinta dias,y dar- 
Iis por tiempo de dos ndas, en quice mas por ellas diere, y fi eftuuicre empleado 
en tributos, o juros al quitar, y los tales íeqeitaren, y redimieren, losprecios prin
cipales dcllos, fe pongan, y depofíten en el arca del depofito del Moiiaftterio del 
feñor San Pablo defta ciudad, para quede allí fe bucluau a emplear en otra finca 
por la orden dicha,a nñbre defta dicha capellanía,con interneción del Patrono,y cá 
pella, y con cfto aya de otorgar el dicho Patrono todas las cícnturas de redeciones, 
copras,y «.mplcos, y arrcdamientosde »idas,y chancelaciones, y las demas,q con- 
l|cgau,con lis el auíulas,y firmezas que lepareciere,porqueafsi es nueftra voluntad.

Iteo,queremos,y es nueftra volontad.que en efta dicha capellanía, ni en la com
pra de los bienes, y rentas dclla,ni en la deftnbuicion.ni adminiftracion dclla, ni en 
el nombramiento de capellanes,ni otra cob alguna,que a cito tocare, y particular* 
mete en la venta, y cnagenacion de la dicha capilla, y co el cúplimiento defta cícn- 
tura,parayr,o venir contra efta nueftra diípoficion.nofeputda cutremeter ni en
tremeta fu S andad, y fu Nuncio,ni ícúorArf obiípode Seuilla.ni íu Pi»uif*r y Vi
cario general,ni otra ninguna períona Eclcfiaftica.oi feglar.mas que en la colación 
y  canónicainftituicionde ladichacapelUma, enUpetloua qel Patrono que fuere 
dellanobrare.y fenalarc,conforme aeftanucftradilpoficion,y en fa vifita dclla no
embargante qualcíquier leyes,y derechos,víos,y coftumbrcs.caufas, y razones ci- 
jníes, y canónicas,que en contrano defto íean,o fer puedan todo lo qual, atuendo • 
lo aquí por expreflo, y referido, (o damos por ninguno, como caufa nueftra propia 
porqueaísie* nueftra voluntad r  ‘  '

Por Thomas de Palomares.

Itco, para mejor claridad, y perpetuidad de efta dicha Capellanía de Midas, 
 ̂y fieftas,queremos,y es nueftra voluntad,que fe efcriua,y afílente en el libro pro. 
tocolo de las otras memorias,y fieftas que U dicha Iglefia de feñor faa Eftcuan tic-



ne a Tu cargo, para q enefaaya perpetuidad poniendo la razonen la forma figüiCte.
E* efta Iglefwde feñor S Lftcuan tiene iu Capilla, y eutierro Andrés, y Anaíu 

muger,y fus hijos.N decendicntcs losquales fundaron rna CapeUauude Mlilas, y 
fieftas en cada v n año en la dicha Capilla la qujil dexaron vmcu|ada,para q pe r nin
gún acontecimiento le pueda vei der.ni eoagenar Ruegen a Dios por ellos 
® Iten.que dcfde luego, para en fin de los día* del prime rodé nos,pedimos,y fupl! 
camos ál feñor Prouiíor defte Arqobiípado, aya por períetamente techa,y acabada 
efta dicha Capellanía de niilfas.y fie fia , y il pnmeroCapdlan perno» nombrado, 
le haga la colació.y canónica íníhtuicion de la dicha Capellanía e interpigaen ella 
fu autoridad, y decreto judicial, y mande fe cumpla, y cxecutc, comoenella fe có- 
tiene.de manera,qne nos los fufodichos > nx alguno de nos, no la podamos reo ocar, 
anular ni limitar,ni contradczir por ninguna cauf«,ni razón que íea,porque es nuef- 
tra voluntad que efta dichaCapellauia lea perpetua, írreuocablc, y no le pueda al
terar,ni mouat eu manera alguna

Y con los dichos capitulos.y condiciones hazemoqy fundamos efta dicha Cape 
Ilania.y nos obligamos de cllar, y paflar por ella, y por los dichos capítulos, y con
diciones^ noloreuocar reclamar, nicontradczireni ingun tiempo, por ninguna 
caula, ni ra/on que lea,y fi contra ello hicremos, o viniéremos, que no nos valga,c 
me urramos en pena de do? lentas mil matauedi$,la mitad para obras pía» a la dilpu- 
ficion del Capellán,y la otra mitad para la Camar ade fu Mageftad, y la pena paga
da,o no efta efcritura valga y fea firme en todo,y por todo como en ella le cótience 
para cuy a firmeza,y cumplimiento obligamos nueftras peifonas, y bienes,auidos, 
y  porauer, y damos poder a qualelquierjufhcias, qne defta caula conozcan, ante 
quien efta carta pareciere,para que nos apremien a tu cumplimiento,por tndo rigor 
de derecho , ycomopor fe ntécia paíTada en cofa juzgada,y renunciamos las leyes, 
y derechos de nueftro fauor, y la general renunciación e y o la dicha Ana renuncio 
las leyes del I mperador Iuftimano.y el au\thodcl Velcyaoo, y la» demas q ion en 
tauor de las mugeres, q no me valgan en efta razón pe i qoato el prefente cfcriu no 
publico me apercibió dellas,y de fuefctocneípccial,yporíermugcrcafada,juro,y 
prometo por Dio N S y por la íeñal de la Cruz, en formado derecho, de aucr por 
firme efta efcruura,y lo 01 ella contcmdo,y «o yr,m venir contra ella por razón de 
mi dote,ni arras,m btu ê  heredados, m niultiphcados, ni pat ai renales, ni por otro 
derecho alguno que me competa, tudirc u  alegare ,quc para otorgar Jo aquí conte
nido fuy induzida m apremiada por el dicho mi mar ido,porque declaro,  ̂lo otorgo 
de mi grado, y buena voluntad,y me obligo de no pedir ni demandar abfoluiic>n,m 
reUxacion deíle juramento a ningún jaez, m Prelado que me lo pueda, y dcua con
ceder y fi concedido me lucre a mi pedimiento, o dv propiomutu.oen otra mane
ra,no vfaró dello,y declaro, qen cobtrariodc lo aquí contenido, no tengo fecha,ni 
haré protcOacion,m reclamación alguna, y fi pareciere auvria fecho, ola hizicre, la 
reuoco,y doy por ninguna,para que no valga, <5ccOtra fundacionde Capellanía, fecha poralbazeas.

Eftilo nueuo de eferituras publicas, i¿4

{ ¡ j g &  N  el nombre de Dios Amen Sepan quantos efta carta vieren, cotnooos 
Pedro,y Gregorio, vezmos defta ciudad de Semlla, como albazeas, y tefi- 

. tamc” c]ru s 4'JC fomos.y quedamos de Lorenpo,difunto,Tezino que fue 
defta dicha ciudad, nombrados por tales por claufula de fu tcllamento,queotorgó 
debaxo de cuya difpoficion falleció,que pafsó ante el prelente cícriuaoopubhco,en 
tal día, que fu tenor de la dicha claufula del dicho nuiubr irricnto es clfiguienrc, ,
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P or 1 liornas de Palomares.
Aquí la claufula de albazeas

El, qual dicho cargo de tales albazeas, tenemos acetado,y de nueuo acetamos, 
y ¿el vfando, dezimos, que por qnauto 11 dicho Lorenzo por oaa claufula del 
dichoíu teftamento mandó, q todoel remaniente que quedaÜc de todos íus bie

nes muebles,y rayzes,deudas, derechos,y acciones, íc empica ífc por mano de íu$ 
»lbazeas en renta cierta,y fcgura,afu voluntad y difpuficion, y de la dicha renta, y 
fu precio principal, fe intitu ja , y funde por fu anima vnaCapeüai ladeMiffas, a 
quiédexó por heredera, y cometió lafundació de la dicha Capellanías nos los cb- 
chos fus albazcas,y para ello no« dió peder, y facultad en foi iua,cc mo ie contiene 
y decía» cnlaclaululadeladichainftitucion (u tenor de laqu«l es el íigmente.

C L A V S V L A

Y Pagado,y cutnphdoefle mi teftamento, y las manda«, y clauíulasenel con- 
temdas.en el remaniente de todos mis bienes, deudas, derechos, y acción». ■>,

q«e por mi fin, y muerte quedaren, y en qualquier manera me pertenezcan , ti do
«11« quiero,y mando,que por mano de misalbazcas fe recoja, y reduzga a dinero, y 
fe emplee en renta cierta,y fegura.de juros,tributos, o cafas dtntro del cuerpo de 
f ga ciudad,y de lo que afsi fe empleare, y de fus rentas, los dichos mis albazeas ínf- 
tituyan.y funden,que yodeldeluego mftituyo.y fundo vna Capellanía de Mifia., 
•  quien nombro por mi hereden, para que íe diga, y cante defde el du de uu falle
cimiento en adelante, perpetuamente para lietnpre jamas , por mi anima, y lasde 
mis padres, y difuntos, en tallad la, diziendofe encada vn año las Midas que al
canzaren, conforme a la renta que íe adjudicare por bienes, y dote de la dicha Ca
pellanía , a razón de tantos reales de hmolna por cada vua Milla, diziendoíe en cada 
vn añode las feftiuidades, y ferias que ocurrieren, conforme alMidal Romane, 
dizicndo los Lunes M>fl* de Rcquien, y los Sábados Milfa de la Virgen María 
Señora nueftra Y  para ha2er la dicha fundac ion ,y otorgar efent ui a cu razón de lio, 
doy poder,y comilsion cumplida,y baftante, quanto de derecho íe requie re, y c ̂  
necefTario a los dichos misalbazeas,yacada vnodellosiníolidum,y para que nom 
bren, que yo defde lnego nombro por primero Capellán perpetuo de la dicha 
peWamaaMatco.hqo legitimo de luán y Margarita íu muger,para que fiendo CL - 
ngoleatalCapcllan.y lino quificre íer Clérigo,y eligiere otro citado,llamen,que 
yo defde luego llamo alafucefsionde cita Cape llama a Melchor íu hermano y pa
ra dcfpues del fallecimiento del dicho Melchor,i omt>rcn,que yodeíde h ego n¿- 
bro por Capellán perpetuo de la dicha Capellanía a Ignacio, hijo de los fuíbdicho«, 
y para dcfpues del íuíodicho, nombré por tale« Ca[ ellanc« a todos los hijos, y do - 
ceadicntesdelos dichos luán y Margarita fu muger y paraen falta detcduslos 
fu/odichos, nombren a las perfonas que fuere la voluntad de los dichos mis alba- 
zeas , baziendolos nombramientos que les pareciere, con hs prelaciones, y calida
des,y en la forma que lo quifiereu diíponer y pua que nombren,que y odefde lue
go nombro por Patrono perpetuode la dicha Capellanía a Miguel, y para dcfputs 
de fus dns.fuccdan en el dicho Patronazgo Maicos.y Damian, y para dcfpues de 
todos lo« íuíodichos, nombren por Patrona perpetua de la dicha Capellanía, i  
la Fabrica de la dicha 1 glefia, y dar, y otorgar poder, y facultad a lo« dic hos Parró
nos,para la admimñraciou de la dicha Capellanía, y defus bienes, y rentas, y pan 
fe cobranza de los frutos dclla.y para recebir los precios principales de los jian>, y 
tributos que fe redimieren, para los boluer a emplear en renra a nombre de la dich i
Capellanía,y poDer en la dicha fundación todas lasdemas chufulas, nnculos,y lla
mamientos, y  prohibiciones que les pareciere conucnitntc para fu peí puuidacj 
que para todo ello les doy,y otorgo cite dicho poder,ycomifion, con general ad -

Y r  r-



Eftilo niteuo de efcrituras publicas. 16%
Y  porque de lo que halla el día de o y á procedido de los bienesy ha/iendaque 

quedaron por fio,y muerte del dicho Lorenzo, defpue& de cuiuphJa^y pagada» las 
mandas, y legado* del dicho lu teftameuto, y iuuer jl,de.lo que á redado,\ queda
do de los dichos bienes hafta el día de oy, compramo» para la dote, y fundación 
de la dicha Capellauia, v ñas cafas de morada, que fon en ella ciudad, en tal calle, 
que lindan con caías de Manuel la* quales huuimos, jr compramos de »acuito, ve- 
?mn «lefia dicha ciudad,eo precio,y contia de tautos mil reales, ccmo con 11 a y pa
rece por la eícntura de venta en razón dcllo otorgada,que paffei ante Hermenegil
do eícnuatoo publico,en t.I día,a quecos referimos y para que fe ponga en ejecu
ción la voluntad de 1 dicho Lorenzo, y defde luego íu anima, y las de lus difuntos, 
gozendellufragiodelas Miflasdeladicha Capellanía, queremosha7er y ctrrgac 
la inlbtucion,y fundación de Ha, en la torma, y legun que íerá do. tarado I or tan
to, víandodeldu ko poder, y comiísion, anos dado poreldicho JLorer^opi r vi di
cho íu teftamentode fulo referido, y en conformidad de toqui nos di xó tratado, 
y comunicad«,porque Dios nueítro Señor íea ma* íéruido y ííi culto diurno t níal- 
$ado con ofrenda», y facnficios, y el anima del dicho Lorenzo, y de íu* difuntos 
reciban beneficio, y íufragio Por la prelente inttituymos, y fundamos la dicha Ca
pellanía perpetua de MiíTas , q el dicho Lorenzo por la di ha clauíbla del dicho íu 
teílamento mando mdituyr, y fundar por lu anima, y de fu* difunto ,s de las de
más perfonas que tuuo intención, y voluntad que lean participes di c íte íuf agio, 
para que fe diga, y cante en tal 1 gleba defde oy día de la Iciha de ella carta en ade
lante,perpetúame ote, para ficmpre jamas ,diziendofc en cada vp año la cantidad de 
MiHás que alcanzare de la renta que quedare liquida de la que i cntan, y rentaren 
las dichas cafas,auiendole lacado el Subfidio y Efculádo, y lo que húmete de apt r la 
dicha Iglelia por el recaudo de vino,cera hoftias, y ornamentos, que á de dar para 
elferuiciodcíta dicha Capellanía, y la cantidadquelobrareencadavaanodcfas 
rentas de las dulias caladla ay a,y licué elCapellan delta Capellanía, por la limrfna 
de las Miñas delta, a razón de quatro reales de hraolna por cada vna Milla de las 
fcftmidadcs, y feria» que ocurrieren en cada vtraño, conforme al Miflal Rctnano, 
dizieudofe lo* Lunes MiíTa de Requien, y los Sábados Miflá de nueítra Sel ora 
Y  aplícame»,y adjudicamos por bienes,y dote de la dicha Capellanía, las dichas ca
fa* de fufo rch ndas,para que di la» rentas della* go/e la dicha Capelíania,dcl(]c oy 
dicho día eo adelante, perpetuamente, para liempre jamas las quales contiernmos 
de bienes temporale s en elpintualc s Y  ordenamos, y mandamos, que le den, y 
arrienden las dichas calas por uempo de dos, ornas vidas, en témate publico, r fue
ra di 1,por el precio y 1c gun que nos pareciere cuyo arrendamiento reli ruamos en 
nos, para lo poder hazer nos los lulbdichos, oqualquieradenos, c. me tales alba- 
zeas del dicho Lorenzo, fin que para efto fea necefiai ío licencia, ni mandamu ato 
de juez,que para ello, y para otorgar la efentura.o «{enturas de los dichos remates 
y arrendamiento»,nos damos el poder que fe requiere, y es ncceflauo, con general 
adminiftracion

Iten, en conformidad de lo que el dicho Lorenzo mandó por el dicho fu tefía- 
mento,aombramo* y le balamos por primero capellán perpetuo delta Capellanía, 
al dicho Matheo, h.jo legitimo de los dicho» luán, y Margarita fu mugef,paraquo 
íieudo Clérigo,fea tal Capellán,y íí no quilicre fer Clérigo, y eligiere otro citado, 
nombramos por Capellán de Ha Capellanía a el du ho Meli hor fu hermano y pata 
defpues de lu fallecimiento, nombramospor tal Capellán perpetuo delta Capella
nía,a el dicho Ignacio, hijo de los fuíodichos y para defpues de el fuíodicho, nom
bramos por tales Capellanes a los hijos, y decendicntes legítimos de lo* dicho» 
luán, y Margarita fu muger, prefiriendo el mayor, y íu linea, y  dccendencia, a el

menor,



menor V la íuvj y la linea del varón,y fu linea, a la de la hembra, y Uíujra,aanque [» 
hembra fe a mayor y para en falta de todos los dichos Capellanes que tenemos» 
nombrados,fücedicndo vacación dcfla Capellanía nombramos por C apellines p«c 
retuosdeüa.aaquellos que eligieren,y nombraren los Patronos,qi e en todo tiem
po fueren deftaCapellanía los quales ayan de nombraren ella por tales Capella
nes a Clérigos virtuofos de buena uda.y fama,y con el nombramiento queafsihi« 
ziere cada vno en fu tiempo, le les á de hazer colación, y canónica mil» uci n defta 
Capellanía, a los Capellanes que en ella hicien nombrados, y lebre el dicho i o « , 
braunento encargamos las confie ocias a los dichos Patrmo', y tedos los dichos Ca 
pellancs.en-el ínterin que no le or^emiei .de bacerdore' ,  puedar tnand .r dczir las 
dichas miíTas por pitanceiia.y lleuai pua fie I fupcrabit de h d cha renta paraayuda 
afuseftudios y ente icndoedadeun p.ididc \eyntey tinco anos .lean obligteios 
i  fe ordt na de S u crdotcs,y dezir por lus períouas las ñufla, dclla Capellanía

Iten, ordenamos, y umi d«mo',queei todod tiempo que losdn hes Capella
nes eíluuicren enfermos,< legítimamente impedido-, ganen panturt eidadc.ro

Iten,ordenamos, que fiíuccdici do en el derecho delta Capellanía slguiu.de lo* 
dichos Capellanes,al tic mpo que tn ella fucediere , no tuuierc n edad legitima para 
que fe Ies pueda lw er collación dclla , todo el tiempo que durare fu menor edad, fu 
padre,o tutor pueda poner y nombrar Capellán ferunlor.qucdiga las dichas ñuflas 
enladichalglefia llenando lalimofnadeltas por pitancería, y elíupcrabit lo aya y 
licué el dicho Capellán perpetuo, para ayuda a fus cftudios, y teniendo edad le gl
uma,fele haga colación de ladichaCofcllama Ydifponemo-,y mandamos,qi.een 
el dicho nombramiento,y elección de Capellanes,af>i perpetuo1;,como ítruidorcs, 
no fe pueda entremeter el Señor Prouifor de efta ciudad,tn otrojurz alguno Lcle- 
íiaftico,ni feglar,aunque lea para la proucer por \ ta de íure dt bolutai.iii en otra ma
nera, porque afsi fue la voluntad del dicho Lorenzo, y lo que nos dexó comuni
cada

Iten, en conformidad de la voluntad de el dicho Lorenzo,nombramos, y feña- 
lanios porpritncro Patrono perpetuo defta Capellanía a el dicho Miguel, y' pin 
delpnes de lus dias,fuceda en el dicho Patronazgo Marcos, y Damian, y para de t - 
pues de todos los fufodichos , uombran.o' pe r Patrona perpetua de la dicha (. a- 
pcllauu ,ala dicha fabrica de la dicha Iglefia, para que lo lea perpetuamente, para 
(i mprt jama., y los dicho' Patronos, cada mío cu fu tiempo, ande poder hazer la 
prt fe nracion, y i ombramicntos de Capellaucs defta Capellanía,en la conformidad 
y ícgimeflá difpuefto,y ordenado

Iten encargamos cladminiftracion de las dicha' caOs de fufo referí Jas, y cobran 
9a de las rentas dellasalos Patronos, que en todo tiempo fueren defta Capellai ia- 
• los quales, y a cada 1 no en íu tiempo, damos poder cumplido, y bailante,quanto 
de derecho fe requiere, yes necc llano, para que puedan adminiltrar las dichas ca 
íás de fufo referidas,en todo lo a ellas tocanre, y perteneciente, \ pedir, recebir y 
cobrar judicial,y extnjudicialmcntc, de los inquilinos, y arrendadores, que ion,y 
fueren de las dichas cala-, ydcíu'biencs.ydcquiencondereehodtuan, todas las 
renta, dellas,corridas halla el día de oy, y que fueren corriendo de aquí adelanre a 
ios plazos,y fcgn que fe dcuicre pagar,y de loque recibieren,y cobraren, otorouen 
cartasdepago.fimquitos.y laftos,poderes y celsioncs.y losdemasiccaudosqcon- 
uengan.y confie flln las pagaqy renuncien hs ley es de la non numerata pecunia,y 
prueua del recibo Y afsimcímo puedan dar en arrendamiento las dichas caías, por 
los tiempos de Vidas,y precios que les parecí. rt,eu remite publico, y otorgar’qua- 
leíquier efenturas de remates,y arren Jamiento con las condiciones, cargos,y oMi 
gaciones,quc les pareciere y en razón de todo ello, puedan parecer ante qualef-

qu'cr

Por Thomas de Palomares.
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qoier juezcs.y julticias Lclefíafticos.y ftglares, que con derecho deua, y ícguir y 
fenecer, y acabar por todas mltancias, y fencenci*«, haftaladiftnuiua, qualefquier
pleyto , y caulas tocantes aettadichacapellania.congeneraladnnnillrácion 

lten prohibimos,y defendemos, que tas dichas calas, que adjudicamos por bie
nes^ dote defta capellanía,agora, men ningún tiempo, no fe puedan \endcr, tro
car,ni en manera alguna enagenar, aunqu^ara ello precedan qualefquier licencias 
de quien las pueda,y deua dar, porque la voluntad del dicho fundador fije, que fean 
enajenables,y íujetas a rcftitucion.y lo qnc en contrario defto fe hizicrc .ícaen fi 
ninguno y no valga *

lten,ordenamos, ydifponemos, que los arrendamientos que íe hiztereodelas 
dichas caías.defpues del que fe á de hazer por nos los dichos albazeas, fe hagan coa 
liccucu particular del feñor Prouilor deftaciudad de Seuilla y fu Ar{obifpado, por 
ante eícriuano publico, que deilo de fee, afsiftiendo a el dicho remate, y arrenda
miento,los Patronos, y Capellanes perpetuos, que fueren defta Capellanía, y no de 
otra manera

Iten.fue la voluntad del dicho fundador, y en fu nombre difponeraos, y mand̂ > 
mos.que efta capel,ama p rmanezca perpetuamente, para Iteinpre lamas, en la dih 
cha tal ({lefia cu la forma, y feguncltá declarado y que por virtud,cu fuere* de Al 
Santidad, ni del Rey nueftro (eñor, ni por ordenes ̂  fe den, oí por propiofoiotuos, 
m por otras qualefquier letras Apoftolicas.ui cédula .nnprouifiones Realcsla dicha 
capellanía no pueda fer quitada, derogada, anulada, ni reftrtn{ida en ninguna ma
nera , porque efta es fundación de legos, y afsi fue la voluntad dei dicho fundador, 
que fe guarde, y cumpla lo aquí contenido en todo tiempo,

Iten,ordenamos, y mandamos, que fe eícnua, y afsicOtc la razón defta capella
nía, en el libro tabla,o protocolo de las otras memorias, y capellanías, que la dicha 
Iglefia tiene a fii cargo,para que en efta aya perpetuidad

Y  en la forma, y manera qdichaes, mftuuymos, y fundamos efta dicha capella
nía, y dcfde luego para fíépre jamas defapoderamos a los bienes del dicho Lotero, 
de las dichas calas de fufo refendas,ydelderecho,y accio.rccurfo.y fcñorio q a ella 
tiene,y les pertenece, yeu ellas apoderamos, yentregamos ala dicha capellán a,para 
q lean luyas propias,y gozedcllas.y de fus ritas, perpetuamente,para fienq r ja
mas, y damos poder a U dicha capellanía, y a fu Patrono, y Capellán en fu non ,b> e, y 
a cada vnoinfolidum.para que puedan tomar y continuarla tenencia, y poíTe/sion 
de las dichas cafas corporal ociuilmente,de la forma, y manera que les parecí ere, 
y en el ínterin conlf ituy mos afos dichos bienes por fus inquilinos tenedores y pof- 
feedores, y como tale s los obligamos de les acudir con la dicha pofTefsion, cada, y 
quando.que por fu parte les fuere pedida,y enfeñal dellales estregamos efta eícri- 
tura publica de fundación, para que en virtud delta, o de fu crestado,fe les dé,y ad
quieran ,y ganen la dicha poflllsion, fin otro auto alguno de aprehenfion, y obliga
mos a los bienes del dicho Lorenzo, deauer por firme lo aquí contenido en todo 
tiempo, y no y r contra ello por ninguna caufa, ni razón que fea para cuya firmeza 
obligamos los dichos bienes, auidos, y por auer, y damos poder a qualefquier juf- 
ticias que defta caufá conozcan, ante quien efta carta pareciere, para que les apre
mien a fu cumphmieuto por todo rfkor de derecho, y como por fentencia diñuiti- 

ua,paliada en cofajuzgada,y renunciamos las leyes, y derechos de íu fauor,
y la general renunciación, fcc.

un
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Por Thomas de Palomares« 4

^  Otra Fundación de Capellanía, en dife
rente forma

Tí el nombrt de Dios Amen. Sepan quintos efta car
ta vieren, como yo Pedro, vezinodclla ciudad de Se
mita,de mi grado, y buena voluntad, ePandocierto.y 
bien informado de mrdeacho, y de loqueen elle cato 
me conuienc ba/er y auicdoauido fobre ello mi acuer
do,y deliberación,feguu tonueoia, y porque Dios nuef- 
tro Scior le* mas leruido, y fu diurno culto enfaldado 
con ofrendas,y facnficios, y mi anuna.y l*s de mis pa
dres, y defuntos, rcc iban beneficia, y fefragio Por la

____________  prelente otorgo,y conozco,que mili tuyo, y fundo vna
Capellanía perpetua de midas, para que fe diga, y cante por la dicha mi anima, y de 
los dichos mis padres, y defunt««, deldeoydiadelafctha delta carta en adclaute, 
perpetuamente,para íiempre jamas,en tal Conuento.en la C apilla que en el tt ngo, 
donde mi cuerpo a de fet fepultado la qual dicha capellanía quiero, y es mi volun
tad, que aya de ler,y íeade tantas ñuflas rezadas encada »«año, repartidas por los 
tnefesdecadavn año,de las fediuidades y ferias que ocurrieren, conforme al Mif- 
la' Romano,perpetuamente .para fiempre jamas por las qualcs aya de Ueuar, y lic
ué el Capellán que fu re defta capellanía,a razón de quatro reales,enteramente,de 
htnolha por cada toa ñutía, fin que del lo le le quite, ni baxe óubfidio,oi Efcufado,
m otra cola .....................................

Y aplico,y adjudico por bienes,y dote defta capellanía,y para ella, tantos data
dos de tributo pe rpctuoen cada va año,a razó de tatos mil marauedu el roillar.ylos 
untos ducados de lu precio principal, para q los aya, y goze, y tenga de parte defde 
oy día de la fecha defta carta en adelante, en vnas cafes principales, que j o tengo, y 
poiícopor bienes míos propios, que fon en efta ciudad,en tal calle, que lindan por 
la vna parte con calasda Sebaftian.y por laotra parte con calas de Felipe las qua
lcs me pertenecen en \ irtud de tales títulos, y recaudos y det taro, q las dichas ca
las Ion libres,y resiegas,oo obligadas,ni hypotecadasa ningún tributo,ni celo, dea 
da.obhgació.ni hypotccaeípecul.m general,tacita,niexprefla en lasqualec aya,y 
tenga de parte la dicha capellanía, los dichos taotdfc ducados de principal, y por 
ellos, los d ichos tantos ducados de renta en cada vn año de los qualcs a y a, y llcuc 
elduho Capellán por la hmoína de las dichas tantas milTas, a ra/on de los dichos 
quatro reales de limofña porcada vna milla y otros tantos ducados aya, y lleuc el 
dicho Conuento.por razcn deel recaudo de vino,cera,hoftiasy ornamentos,que k 
de dar para el feruicio defta capellanía,y el Subfidio y Llcuíadodclla, y roda la de 
ina cantidad redante, cumplimiento a ios dichos tantos ducados de reuta en cada 
vnaño lo aya, y lleuc para fiel Patrono que fuere de fta Capellanía, por la (¿licitud 
y  ocupación que á de tener cola cobran 5a, y adminiftracion de Ja dicha renta, y en 
Upagaqueádehazcr a el dicho Capellán, y aídichoCouuento, y demas gaftos 
deeJfc a capellanía

Y  nombro, y feñalo por primero Capellán perpetuo de efta capellanía a Rodri
go,para que clfufodicho lo fea, durante los días de fe vida, y deípues de fe falleci
miento nombro por tales Capellanes, a los hijos de Mateo, y de Angela íu mugrr, 
que quieran fer Clérigos, prefiriendo el mayor ai meaor, y a falta de los fuíodi- 
tUos^uieroj es ou voluntad, que vayan fuccdicado cu efta capellanía por Cape

llanes
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llares della todos los parientes qne yo tuuicre dentro del quarto grado; s '
ran fer CIrngo%prefinendo fiepre el mas cercauo en parentesco al que no |tílulc'" 
y el m i> or a el menor,y ameudo dos,o masen ygual grado,prefiera el mas pobFf» 
virtuoío que quiera lcr Clérigo, y no auiendo parientes míos de mi lmage dentre 
del quarto grado, que quieran íer Clérigos, nombro por Capellanesdefta capella
nía a los \eztnos naturales cieña ciudad,de tal collación, qquieran íer Cferíeos,los 
mas virtuoíos dclloa, y entre ellos fea» preferidos los mas pobres, y gNer&nosque 
huuiere, y entre todos eftos feapntfendoel mas pobre.y virtuolo,y gut r&no.a los 
que no lo fueren, y  vn* deftos fea tal Capellán perpetuo delta capellanía,* para 
que la íirua,durante (a vida, y por efta orden íucedan los dichos (Capellanes perpe
túame ote, para fiempre jamas,y para que llegue a fu noticia, íc ponga en las puertas 
detdicho Conuento vn cdiófo porelqualíehaga notorio lo íufodicho, y cft¿ fi
zado tiempo de quinze días al cabo de los quales el Patrono pueda nombrar el Ca
pellán,que conforme a efta difpuficion viere que le pertenece íobie lo qualle en
cargo la conciencia

Y  quiero,y es mi voluntad.que todos los Capellanes,que en todo tiempo fueren 
detUcapellama, fepuedan ordenar a titulo della Y  pido, yíupbcoalíeuorPsoui- 
forde la fittcalglena de cita ciudad, que en virtud deftos nombramientos, y délos 
demas que adelante fe hizieren,les haga colación, y  canónica ínftitucion della, y fe 
les de titulo en forma.

Y  es mi voluntad, que todo el tiempo que los dichos Capellanes c ftuuieren en
fermos, o legítimamente impedidos,gaoeu patitur verdadero, como £1 dixeíTen las 
dichas miñas,

Y  quiero, y es mi voluntad, que en el meerm, y mientras que los Capellanes de 
efta capellanía no fe ordenaren de Sacerdotes,puedan maadar dezir las tniíTas delta 
por pitancena,y gozen, y licúen para fi el íuperauit,para ayuda a fus eftudios iy lue
go que ayan cumplido edad de veynte y cincoaios, fean obligados a fe ordenar de 
Sacerdotes, para que por fu perfona digan las dichas ñuflas las quales fe i  de pagar 
la timofnadcllas por el dicho Patrono, confiando por certificación del Cole&or, o 
Sacnftan mayor del dicho Coaueuto, de como eftan dichas, y no de otra ma
nera.

Y  es mi voluntad, que fi auiendo los dichos Capellanes cumplido la dicha edad
devcynteyc neo aíiosno fe ordenaren de Sacerdotes, como eft i  declarad», el 
que afsi no lo cumphcie^ayapciüau.jy r — j v*^iuu.a,| /aceda tn ella
el figuicnte, que le auia de fuceder, fi huuidTc fallecida, conforme a efta diípa-

Y  nombro, y fcñalo por Patrono perperaodeia capellanía a el muy Reuerendo 
Padre Pi lor, que cu todo tiempo hiere del dicho Conuento, donde fe á de feruir, 
y  cantar la dicha capellanía,para que fea tal Patrono perpetuamente, para fiempre 
jamas, y por la preience otorgo,que doy todo mi poder cumplid*, y bailante quan- 
to de derecho fe requiere, y es neccflario,a el dicho Padre Prior, que en todo tiem. 
po fuete del dicho Cr nuento,para que pueda pedir, y demandar, recebir, y cobrar 
judicial y extrajudicjalmeote de las dichas caías de fufo referidas, fobre que adju
dico la dicha reata a la dicha capellanía ydelas rentas dcllas, y de qualclqmct fe* 
inquilinos,y areudadorcs,y otras perfonas,quec*o derecho deua, los dichostaatos 
ducados de renta en cada vn año, defdeoy diadela fecha dc&3 carta en adalaoce, 
perpetuamente,para fiempre jamas, a los planos que fe deuierc pagat; fd tíb q o e  
recibiere, y cóbrate, otorgue cartas de pago, finiquitos, y laftos, poderefi y  cefsio 
nes, y los demas recaudos que conuengan, yconfieffc las pagas, y reauocie l*jl 
ley cade la non numerata pecuoia, y  prueba del recibo, y fieodé neceflino cení
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Por Thomas de Palomares. *■

j

1 luyzio pueda parecer ante qualefquier jufticias, y juezes EccJefíafhcos; 
tienj}.es que cou derecho dcua, y h»zcr todos los autos, y diligencias judiciales,y 
Jíraiudicules.que conucngan.que para tcdoellolcs doy > otorgoe líe dicho po

der con general admimUractcn.y de loque afsi cobrare el dicho 1-atrrno(,P"gue« 
los Capellanes que en todo tita.po fueren defla capellanía, la limoína de las roifla* 
della encada y ñaño,y el dicho recaudo al dicho C oducwo , y el dicho Subfidio.y 
Elcuíado, como dicho es, y lo dunas que (obrare de la dicha renta en ceda xa ano. 
el dicho Padre Prior,como ul Patrono,lo aya, y licúe para íi, por ladicha admitid, 
t ración comodichoes Otrof.doy eftt dicho poder al dicho Padre Prior, que en 
todo tiempo fuere del dicboCcnuento para q pueda como tal Patrono nombrarlos 
dichos Capellanes todaslas v t/c' qut huuierc \ acante,en conformidad della diípo 
fit ion, y otornar qoalefquicr nombramientos enferma

Y  quiero, y es mi voluntad, que los dicho» tantos ducados de renta en cada vn 
•ño y los cantos ducado' de lu precio principal, que tengo adjudicado' a la dicha 
capellanía Pobre las dichas caías, en ningún tiempo le an de poder vender,ni enage- 
nar, 11 dilponer dello» en manera alguna,porque en todo tiempo an de ícr enagena- 
bles, y íujctoi a rcttituci»o

ltcn quiero,y mando,que efta capellanía permanezcaperpetuatnent**para fiem 
pre lernas,en ti dicho Conuento.cn la forma,y feguneftá declarado, y que por vir- 
ti d, ui luc r̂ a de fu Santidad,m de fu Magc ftad del Rey nueftro íeñor.ci por orde - 
tics’qucfedeo, nporpropnolmctuos, ni por otras qualefquier letras Apoftoíicas, 
cédulas,™ prouifionc» Reales, la dicha capellanía no putda fer quitada, derogada. 
Di anulada, ni reftringida en ninguna manera, porque ella es fundación de Ugos, y 
<i mi voluntad que fe guarde,y cumpla en todo tiempo

Y referuo en mi poder,y facultad durante los día' de mi vida,para declararquaí- 
quiera duda, o dudas, que en efta capellanía , y fu difpuficion fe ofrecieren, y pare 
añadir,o quitar qualefquier nombramientos,cargo»,y grauamenes della,y «n razón 
dello otorgar qualetquicr eícrituras.como, y quando fuere mi voluntad.

Y quiero que efta capellanía fe cícriua, y aíslente en el libroprotocolodelas
firftas y memorias que el dicho Comento tiene a fu cargo, paraqucencíla 

•y a perpetuidad
Y en la manera que dicha eq mftituy o , y fundo la dicha capellanía, y defdelue-

5»°>Nra fjt mpre jamas,otorgo, que me dclapcdcro, dexo.y defifto, parto, y abro 
manodelo'diciio»..  . . . j ?  . d. .. r — n  or ellos los dichos tanto' duca
dos de triUto perpetuo en cada vo año, de que tengo fecha la dicha adjudicación 
* a dicha capellanía,y de tedo el poder derecho, y acción, tecurfo y feñono quea 
ellos tengo,y me pertenece,y en ellosapodcro,y entrego a la dicha cape Hamacara 
que los ay a y u  nga de parte en las dichas cafas de fufo rcfei idas, por bienes, y dote 
luyo.y le doy,y c 'orgo poder c tiplido,y ballanteal dicho Patrono, para qué pueda 
tomar, y continuarla tenencia.y póflef»ion de ladicha candad de prmcipal.y renta 

ella en las du has caías, fobre q hago la dicha adjudicación corporal, o ciuilmentc 
oe la forma, y madera q 1c pareciere, y en el ínterin me conftituyopor fu inquilino 
tenedor,y pofTeedor.y me obligode le acudir con Iadichapoflefsion,cada yquan- 
«lo que por íu parte me luerc pedida, y en (cual della le entregoefta efe tirara m »

otro“ to*1igunodeaprehenfion, y me obligo de auer por firmeeftacfcn- 
™ J  m C k  col1tÍn,do«/ no lo rcuocar,reclamar,ni contradezir, ni yr oí vemr 
contra el!« por mi teftamento.m codicillo, ni por contrato ínter v icos , m otra dií-
E í  "  ° c° ntrano h«i«e(que no me valga en juyzio ni fuera del para cuya 

y  cumplimiento, «bbgomi perfona, y bienes, auidos, yporaucr, y doy
poder

\



podcra qualeiquter jufticia», que defia caufa conozcan, y ante quien eftacartt 
pareciere, para que 01e apremien a lu cumplimiento por todo ngoi <le derecho, y  
como por fentencta difinitiua pa fiada en cola juzgada, y renuncio las ley es, y de
recho* de mifauor,y la general renunciación, &t

Aumento de Capellanía
#

N  el nombre de Dios nueftro Señor Amen Sept* 
quantos cfta carta vieren,como yo Bartolomé, vezmo 
defta ciudad, por mi, por lo que me toca, y como alba- 
zea , y teftanicutario, y fideicomiflano, que loy , y 
quede de Pedro nn hermano, y cobrado por tal por fu 
tcftainento, que hizo, y otorgó, d<. baso de cuya dif- 
puficion talleció, que paf-ó antcTh mas e/crinano 
publico, en tal du, y como P itrouo perpt tuo, que foy 
de la capellanía de milla» qu> el dicho Pedio por el di
cho fu teftameuto mandó intlicuy r , y tuitdar por fu 

amma.y de fu> difuntos, en tal Iglcfia, como de las claululas del dicho teitamento 
coafta,fu tenor de las quales es el figuicnte.

Aquilas claululas,

D ig o , que por quanto y o el fuíbdicho, como tal albazea, y fideicomiflario del 
dicho Pedro,inftitui,y fundé la dicha capellanía,para que te diga, y cante per

petuamente para fie mprc jamas,en la dicha tal Iglcfia, donde el íulodicho eitá en
terrado, en conformidad de la dicha (u diípufiuoii, y entre los bienes, y rentas que 
adjudique por bienes, y dote de la dicha Cap 1. llama,fue tu t. íbuto de tata cantidad 
de renta en cada vu año,al redimir y quitar por tantos ducados de puncipal, q paga 
ua Gregorio, impuefto,y fituado en tauor del dich* Pedro, íbbrc vnascafas, que 
fon en cfta ciudad,eu tal pute, cornoionftadilacfcnturade venta, eimpuficion 
del dicho tributo, que pafio ante Heimcnegildo eícriuauo publico, ta  tal día, y 
nombre por primero Capel lan de la dit ha capellanía a Lorenço, y para deípues del 
fufodicho hize otrosllamamientos, y nombramientos de Lapcllanesdt ladtchi 
capellanía, y nembit por primero Fationo, perpetuo dtlla, a mi el fuíoJiJio tn 
conformidad de lo difpuefto, y mandado pur el dicho Pedro y para deípues de mis 
días nombre por Patronade la dicha captllauta,a la Fabruadeli dicha Igltfir y a 
iu Mayordomo en fu nombre, para que fea tal Patrona la dicha fabrica, peí petua- 
mentc para fiempre jamas,y hize releruacu mi,para que li ft reditmefle.y quitifie 
el dicho tributo, pudiefle recebir el precio principal del, para loboluer a emplear 
en renta a nombre de la dicha capellanía,y alsimelmo referuten 1111 poder, y facul
tad,durante los días de mi vida,para poder cobrar las rentas del dicho tributo, y pa
gar délias al dicho Capellán la limofna de las dichas mi fias, y hize las demas reícr- 
uas.y calidades, y declaraciones contenidas, y declaradas en la efentura de la dicha 
fundación, por mi fecha, y otorgada como della mas largamente confta, y carece, 
que pafio aate Lucas eícriuauo publico, en tal día, a que me refiero, y C" afsi, que 
por auer el dicho Gregorio, pofleedordelas dichas cafas de íufo referidas, fobre 
que cftaua fituado eldicho tributo, faltado de fu crédito, y fer fallecido, r pallado 
defta pTeíentc vida, fe hizocoocurfo de acreedores a fus bienes, y las dithas cafas 
feancaydo,y arruynado, por cuy a razó a faltado la finca del dicho tributo de tatos

tinca-
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, , . J. onnc,n*l y por ellos los dichos tantos ducados de renta en cada vftado.
^ ]ü luT nSSSfftoí PY ütuados iebre las dichas c ía s , y que yo adjudiqué por 
hrnr^v dote dcla dicha capellanía, por ladichaelcntuia de fundación de fufore- 
téridayporque do falte la i en de la dicha capellanía, ) le digan las mitos de la eo- 
£ 2 £ 7 no laltc ,m cetíc el lufiag.o de las an.mas del dicho Pedro,y fus defiin- 
tos yo el dtcho Bartolomé quic ro adjudicar.y lenalar a la dicha .^\a ’ ^
nmnios bienes v hazienda otros tantos dacados de principal, y por ellos ios dic ios 
tantos ducados de rentacn cada \ n añonara que la dic ha capellauia los ay a, > tenga 
de nmtc en \utributo de coima de tai tos ducados de principal, que adelante fera
declarado en lugardd dicho tnbuto,iropcefroíobre las dicha* cafas que a faltado,
comodichoes .panqué la dicha cape lia. u goze del dicho nueuo tributo que afil 
le ede adjudicaran mas cargos, nt obligaciones que las re te n te n  adiclw cíen- 
turade fundación Y agoraoucuamenu purque DiosnueftroSeñorleamas fcrui- 
do V ludin.no cutoenUlCadoci,u ofrenda*, y lacnfiuos,y m.anima, y lasdem.s 
padres, y difuntos reciban beneficio,y lufragio,quiero agregar, y aumentar a la di
cha capellann los otros tantos ducados reflantesde principal deldicho tributo,que
\ delante lúa declarado, y por ellos tantos maraucdis de renta en cada v nano,para 
ciucdellosfc digan meada vnaño las miflis que alcatifare , a razón de quatro 
reales de limoloa por cada »na infla, por tm anima,y las de mis padres,y defuntos, 
cu la forma,y íegun que fei a declarado en razón de lo qual quierohazer y otorgar 
c(b dentura, s nou.tdolo en efeto Por tanto,por la prelente,de mi grado y buena 
volui.tad.ebaudocierto, y bicnintoimadode midcrccho.y de lo que encftecafo 
me conuicnc haz«.r y auicndoanidoíobre ello miacue do, y deliberación, íegun 
oonuems,otorgo,y conozco, que adjudico, y /coa lo a la dicha capellanía, que en la 
dicha tal igb fíat ltáwftitutdJ.y tunJada por ddicho Pedro, y fubrogo, en fugar 
de lo\diiho> tantos ducados, que el dicho Gregorio pagauaa la dicha capellanía 
del dicho tributo,imputttos,y licuados íobre las dichas ciíasdefuforefcridas, que 
i  faltado, y eftáperdido,com< dicho es, otros tantos ducados de renta en cada vn 
aáo,\ los tantos ducados que monta lu precio principal, para que la dicha capella
nía losaya, y tenca de parte,en vn tributo de contiadc tautos ducadosdeprincq al, 
) por i Has tantos ducados de renta en cada vn ano,que me paga Luy s, impueílo.y 
fien idolcbre tales bienes, como coufta, y parece poi la i femurade Vonta.e impofi- 
cion ilc 1 dicho tributo,que nadó ante Hermenegildo eíctluauopublico.en tal día a 
ó me rche ro de los qualeí aichus tantos ducados de la mitad del dicho tributo, ha- 
go gracia j donación a la dicha capellán u.queddcrccho llama interviúes inreuo- 
cable,deídt agora para fiemprc jamas con las iiilmuacioncsy rcnúciacio.ies de de
recho neceflanas, y me delapodcro,de\o,y debito, p iro , y abromano del dere
cho, y acción, que tengo a la mind del dicho tributo, y en el apodero, y entrego a 
la dicha capel! Jim pu iqacgo/c de los dichos tantos tincados depnncipaly renta: 
•dellos ddde tal di» en adelante,perpetuamente par ficmpre)jamas,con!os cargo^y 
obligaciones, contenidos, y declarados en 11 dichaefcnturadc tundacionde íi\fo 
referida, y no con otro alguno,y poi la prelente otorgo, que agrego,junto,) cooft - 
lido a la dicha eajidlai la del dicho Pedro los otros tantos ducados reliantes,c umpli 
oiuntoa los dichos tatitos ducados de principal del dicho tributo que me paga el 
dicho Luy s, de lulo referido, y por ellos tantos marauedis de renra en tac* a vn año, 
para Q dellos fe digan mas en la dicha capellnia,la» miflas q alcáf are, a r-jzon de los 
dichos quatro reales de limoíba por cada vnamiíHi por la dicha mi anima, y de mis
ptdres,y difuntoqdcíde ti dicho tal día enadclautc,perpetuamente, para fiempre 
jamas diziendoít dclasfeftiuidades, v feria* que ocurrieren, conforme al Miifal 
íiomono, ycnquautoaloqucamuo a, hago fundación, y aumento de la dicha
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Por Tilomas de Palom ares.



Capellanía, y nombro por Capellanes,)' Patronos perpetuos della,a los encanes que 
eftan dichos, y nombrados cu la dicha eícntura de fundación, por mi otorgada,de 
fufo referida,con las melcaas condiciones, calidades, y gra■ amenes, releí ua«,y fá- 
cultaJc",contenidas,f declaradas,en la dicha fundación todo loqual caqui por ex
preso,y referido de verbo ad Tcrbú.y me doy,y otorgo poder cumplido,y bailan
te, quáto de derecho fe requicre.y es ncceflario.como tal Patrono q íoy de la dicha 
capellanía y paradcfpuesdc mi vida doy poder, y facultad ala dicha Fabrica, ya fa 
Mayordomo en fu uóbre,para pedir, reccbir, y cobrar judicial ,y extrajudicialméte 
de las dichas cafas de fufo referidas, y de las rentas deltas, y del dicho Luy s.y de los 
demas pofleedores dellas, y de fus bienes y dt quien con derechodeua.los dichos 
tantos ducados «le tnbuto.y renta en cada \ n año, dcfde el dicho tal día en adclite* 
durante el tiépo q el dicho tributo no fuere quitado,y redimido,para efeto de pagas 
lalimofna de las dichasmifías, al Capellán,y Capellanes q fueren de U dicha capclla 
nía,y el SubGdio, v Efcuíado.y el recaudode vino, cera, hofias, y ornamentos, q U 
dicha Iglefia á de dar para el fornicio de la dicha Capellanía, y fiel dicho cr ibuto fe 
redimiere, \ quitare,durare los días de mi v ida,referuo en mi poder,y fácultad.para 
reccbir, y cobrar los dichos tacos ducad isdc fu precio principal, có mas todo quáto 
fe demere de corridos del, hulla el día de la i cal paga, y otorgar eícntura de redeu- 
ciü en forma, paralosbolnera empicaren reta a mtdiípoficion, anóbrede la oicha 
capellanía, y para ella, y fi auiCdo fuccdido en el dicho Patronazgo, la dicha Fabrica 
«Te la dicha Iglefia fe redimiere,y quitare el dicho tributo, los dich«s tatos ducados 
de (u precio principal, fe pongan,y depofitenen vn arca,que pata efte efeto i  de ci
tar en la Sacriftia de la dicha Iglefia c»n tres Uaues, que la vna dellas tenga el Cura 
mas antiguo de la dicha 1 glefia, y la otra tenga el Capellán, que fuere de la dicha ca
pel lama,y la otra tenga el Mayordomo que fuere de la dicha Fabrica,y doy poder y  
facultad a los dichos May ordomo,y Capellán,para que atuendo primero, y ante to
das cofas, pedido,y facado licencia del fe ñor ProCiíordcíti ciudad,y fu Ar^obifpa 
do, puedan receba en el dicho depofito los dichos tantos ducados del precu princi 
pal del dicho tributo, y otorgar eícntura de redición m forma, ydc nueuo ít btitl- 
uan a emplear en renta cierta, y íegura, a fu contento, 3' fatisfjcion,a nombre dt la 
diiba capellanía, y al tiempo que fe haga el dicho empleo,le foquen los dichos tacos 
ducados dcldicho depofito elqu.il dicho empleóle haga en perfonas lcgas,lbnas,y 
abonadas,y en bienes feguro ,y laucados, y coutiolos, detro de los muros defta uu 
dad,para q la dicha reta el! c i ierra,fegura,y (aneada, y uicat go las conciccus a los 
dichos Capella de la dicha capellanía,y Mayordomo de la dit ha I ibrica,fcbre que 
hagan el dicho empleo,con las fegundades fufodichas, y con la mayor breuedad que 
fe pudiere la qual dicha adjudicación de los dichos cantos ducados de principa', y 
renta dcllos,hago y otorgo en fauor déla dicha capellanía, en efta manera J os tan 
tos ducados de principal, y por ellos tantos ma auedis de renta eu cada \ n año, que 
le doy,y adjudico,como efta declarado, en lugar de los otros t \tos ducados de prm 
cipal, que a la dicha capellanía pagaua el dicho Gregorio, impucfto, y fituado fobre 
las dicha« cafas, q al prcíentc ellan arruynadas.yaíTolada« por cuya razón cita per
dido el dicho tributo, y los tantos ducados reftantes de principal,y por clics tangos 
maraucdis de renta en cada vn año, que yo aplico, y adjudico a la dicha capellanía, 
de mis propios bienes,y hazienda, por mis aumento de bienes, y dote della, fiara 
que fe me digan tas dichas mtíTas por la dicha mi anima, y de mis padres y difunto«, 
como cítá declarado Ydifpongo,y ordeno,qeftc dicho aumeto,y nueuafundació 
de capellanía,fe efcriua.y aíslente en el libro protocolo de las otras mononas, y ca
pellanías que la dicha Iglefia tiene a fu cargo,para q en efta ay a perpetuidad, y de ir 
de luego Lonuieito los dichos cantos ducados de priucipal del dicho tributo,y r era
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V

Por T h o m a s  de Palomares.
del de bienes temporales en clpintuales, pera que no fe pued an vender, ni eaa- 
memtT, ni atributaren tiempo alguno, m por alguna mancríi, ni le puedan con- 
uertir,' ni permutar para otra obra alguna , aunque fea para i edcacioa decauti- 
ues, ni pata otro «feto alguno, auuquc para ello íe taquen letr.is A poftolicas de íu 
Santidad, y fu Nuncio, ni cédulas, y prouifiooes Reales, ni d«* otro ningún juez 
Edefiaftico, ni feglar, porque tan fojamente an de fer para la dote de la dicha cape - 
[lama, y Umafna de las ñuflas della, y en todo tiempo an de íer enajenable*, e im- 
prefcnptibles,y fojetos a reftitucion y me obligo de auer por 'firme efta eícritura, 
y lo en ella contenido,y no lo reuocar,reclamar,m contradczn ,myr,m venir con
tra ello por mi teflameato.m codicillo, ni por contrato ínter v mos, ni otra diípofi- 
cion,y filo contrario hizicre.que no use valga cnjuyzio ni fuera del para cuya fir
meza,y cumplimiento,obligo mi perfona.y bienes, auidos.y por auer, y doy poder 
a qualefquicr juíticus.que defta caula conozcan ante quien efiacarta pareciere,pa
ra que me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por íen- 
tencia difininua, palfada en cola juzgada, y renunciólas leyes, y derechos de mi 
fauor,yIa general renunciación,ácc*

Nombramiento de Capellán.
N  el nombre de Dios Ames En tal parte,en tal día an

te mi Thomas efertuano publico, y teliigos, parecí6 
Bartolomé, vezmo della dicha ciudad, como Patrono 
perpetuo,que dixo íer de la capellanía de in lilas que en 
la Iglefia de tal parte míhtoyó, y fundó Pedro, veziuo 
que fuedeíla dicha ciudad, y dixo, q por quantaalpre- 
íentcla dicha capellanía e A¿ vaca por muerte de Lo
renzo, Capellán que fue della, y el nombramiento del 
toca, y pertenece al dicho Bartolomé, como tal Patro
no y porque eftá mformadodela virtud,y buena i ida, 

y fama de Rodrigo,veztno defta digha ciudad por tanto, por Japreíéntcdixo, qt.é 
preíentaua.y preíent b por Capellán perpetuo de ladicha capellanía al dicho Rod 11 
go,quc es perfonaen qmencócurrcn las partes,y calidades para cllonecefiariac.pa 
ra que el íufodicho fea tal Capellán de ladrchacapellsnia, durante los días de fui i- 
da,y aya y lleue la lio ofuadelas mi Ají della , en la conformidad, y fegun eP¿ dif- 
puefto y ordenado por la fundación della, y pidió a el feñor A rgi bifpodefladiclia 
ciudad,y a fu Prouiíor.y Vicario en fu nombre,que en virtud delta prefeatauou, y 
nóbramiento, haga colación y canónica inftrtucion de la dicha capellanía a el dicho 
Rodrigo,y fe Ir de,} defpache titulo della en forma , yjuróaDios va lí Cruz en 
forma de derci ho,que en eftc nombramiento no a mteruemdo, ni intermene.m le 
efpcra ínternenir fraude ni labe de fimonia, ni efpccic della,nt otra ilícita pacción,m 
corruptela en derecho reprobada, y lo firmé, &cDcfcílimientode Capellán

N  la ciudad de Seuilla, en tal día,ante mi d preíente cfcriuano pu
blico,y teftigos infraefcnros,pareció Lorenco, Capellán perpe
tuo de la capellanía, que en tal Iglefia inftituy ó, y fundó Pedro, y 
dixo Que por quanto por ciertas caufa<¡, y razones, no puede por 

- w —ni* - .  Parlona acudirá el IcTUicw de la dicha capellanía, nía dezir las
Porom .ir7 raiflas della, fegun que el dicho fundador lo difpufo, y mandó, y
r  y ciuaro Presbítero es perfona muy virtuofa,y en qmCn concurre las parres’y

tu



clIulad.sqiTcfercqu,eco,co.iformcalavoluntaddtld,t|mfull[)tdor „  
en aquella vía,y forma, que mejorpucde, y ilugardedcrecho, íedcfífte, y aparta 
deladichacapcllania,y dclderechoqueaellatieoe, »lorenunn, c  pa "
el dicho Ifidro.para que el fuíodicho firua la dfha capftlania v itarln  ,cre*a
durante losdrasdelu vrda, ydigu U  m f a M ,  y í  '" i*
pidió,y fiiphcó al fcñor Prouiíor defta ciudad,le bagacóLion,.  c a n o íu c S r i f  
cion de la dicha capellanía al dicho I fidro, y dcllo íc le dcfnache rirufn f  u“  tu~
feJe de lapoíTelsion della.y de los bienes.yrentas ̂ phcados^y adjudicados a^di^ 
cha capellanía, por dote della, porque aísi lo confíente, y tiene pdr bien v i«rV,n 
verbo Sacerdotis puefta la mano en cJ pecho,en forma de derecho, que efte drW 
tirmento lohazc de fu grado,y buena voluntad, (m que encade prelente m dt fi, 
turo,interuenga,m aya de intcrucmr 1 «be,ni fímoma, ni eípecie della v le « b W  
de lo auer por firme cu todo tiempo, y no lo rcuocar, reclamar, m con’tlradczir m* 
j  r,m venir,entradlo por ninguna caufa, ni razón que lea para cura firmeza v 
cumplimiento obligó fu pcrfona.y bicnes.amdos, y por auer, y lo firmó, Scc ’ 7

Adjudicación de renta de memoria perpetua,fecha por albazeas.
E P A N quwtos efta carta vieren, como nos Matías, y  

5" "riiloual, vezmos defta ciudad de Scuiila, comoaí- 
bazcas y tefiamentanos, que lomos, y quedamosde 
Ccronimadefum.. vezimquc fiic defta dicha ciudad, 
noir brado« por tale« r - ; l aufula dc fu tcñantnto ^
otorgó debaxode «q adiíp-ficion falIca6 ]jv
ante d  preícntc é c. mano pul*c6> t n fey, dia]  def mcs
dc Diziembrc del ano pafiado Uc m.l y feyfcicntos y 
quarenta, y en virtud de el poder, y ftcoUad que te- 

. / , j y noseftadada, y concedida por la dicha Ge-
romma.porclaoíuUdcl dicho fu teftamento.como della confta íu tcnotde la qual

C L A V S V L Á
Y  para pagar,y cumplir efte mi teftamento, y la, mandas, y clauíufas en el con 

tenidas dexo, y nombro por mis albazeas y teftametanos, y evecucore« de el,a lo, 
dicho, Matías,y Chriftoual, y a cada t no dellos m folidum, y les doy, y otorgo to- 
do mi poder cumplido,y bailante,para que los fu n ch es, y cada vio dcllus,r « c. 
dan deíde el día de roí fallecimiento en adelante,admim ft. ar y admu,ift reo, túdo  ̂
y qualcfquiet ousbieoesy hazieda,tnbutoS y otrr poílcf, oncs.quepor mi fin v 
muerte quedaren,y me pertenecieren,afsi cuefta ciudad de Seuilla.como fuera de 
ella, y recelar, y cobrar judicial, y extrajudicialmcntc, de todas, y qualefquicr 
jufticias, y depofitarios, teíoreros, adffiimftrcdores, y o'ras perfoms bienes *  
partes,que con derecho denan todas,y qualefquicrcontus demaraoedis il/ J  
ducados bienes muebles, rayzes, y ícmouientes, deudas, derecho, y acciones v 
otnscofasdequaquicrgcnero,) cantidad qícao,«} fe me deuao, y dcuiereo afsieí 
efla ciudad de Seuilla.como fuera della.eu quaIefquicrpartes,ylUgarcs cn v,Jtutjdc 
cícr,turas de obligaciones,poderes,y ce/siones,cédulas,y librabas y cóooamtétos, 
y por pleytos.fcntccias.y mindamientosdejuczes.y dc la rúa corrida,« q corriere
de los dichos mis tributos, y otras retas, y poiTeísiones, y 1Q q con mis podeny,o fm 
ellos,qualeíquier pcriouas cn mi nobre huutcrcn rcccbido.y cobrado,y recibiere,y
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„ . , n v aQC cn otra qaalqaicr tnaa«r* me pertenecieren, y lo ay a de auer , auu-
COb nu/no1edeclare de todoloqual puedan pedir, y touur cuenta, y razón con 
que aquí no ledtc . d ^ ua¿ íquurpcrionas queme la deuandar y le»
hlzer careos’ y rc’cebir.y adiar lu^ftosdeltargo ,y liquidar, y auenguar los al-
canees vau’ellos ycobrallos. yKrofi.paraqut puedan haMr.y hagan con qua- 
canees, y aueuos, y cr¡CDa3 qualcltucr coi,cieno,, y tranfacioue»,
Jcfqmer mis deudo . ) 1 tiempo, en poca, o en mucha cantidad, como

<1“  F“ " " * * -
‘ K 2  dc aucr! y me perteneciere O tr o fi, para que puedan te n d e r , y  

vendan e» almoneda publica, o  tucra dclla , qualekjuicr n i, bienes m uebles, 
Jotras cofas ̂ que por m. fin, } muerte quedaren } icccbir, y cobrar los pre- 
cios poíque ló , vendieren ¥  otrofi, para qm  p  edat. fen .lar, y  adjudicar a caca 
vno dello» legatarios de cftc un tutaniento, la cantidad que cada vi o  huuicrece 
auer de los dichos íus legados, Pa. a que los ajan , y tengan departeen los dicho, 
mis tributos, 1c gun, v como por che u i teñamente lo tengo diípucfto, y  manda
do y hazer, \ otorgar en lu tauorqualLÍquiercfcnturasdc acjudicaciones con 
la, fuercas V firu ezas, que paia lu validación conucngan, > fe requier-n O tro- 
fi para quc’pucdan vender, yvendanala perh ñ a s  y por t i  p recio , o  precios de 
plata o bi "nn , que pudieren auer, y hallar qualdquier tributo, otnbutos, que j o 
tei c ó , y lem rM gauporquakfquierperlouas.im pueftos y fituados fibrequa-
Iclquur fu» bic ueqy reciban, y cobren el precie, o precio, porque los vcndic reo, y 
haran, y otorguen«! fauor délos compradores, la elentur., o deuturasde ven
tas que conuclitan, ton todas las fuerza1» calidades, y dcclaraciouc», renunciacio
nes y obligaciones,} íaocamiento«lJl-lcS pareciere poner, y aücntait Otrofi, pu
raque puedan, en aconteció^ • toque fe rediman, y quiten, qualefinucr tributo,o 
tributos, que yo tengo, v leme pa¿«a, referidos en eftt mi reftanMiCo, puedan 
recebir* y cobrarlos necios principales dellos, y hazer y otorgar qualeíquiu 
efenturás de redenciones , eft forma, aleando, y quitando los dichos tributo* 
de fobrelos bienes en que eftuuieren impucftos, y fituados Vafst tnefmo recí
banlo» corridos que dcnosfedeuieren, hafta el día de la real paga, dando por li
bres, y quitos de tod* ello a las perfoaas, y bienes obligados a iu paga, y ceden, 
uon

Ln virtud del qual dicho poder, y facultad de fufo incorporado, y  delvfando, 
otorgmio , y conocemos ai tauor de la Congregación délos Capellanes del Co- 
ro de la finta Iglcfia majar defta ciudad de S milla, y dezimo», que porquanto 
laduha Geromma,por ynaclaufuladeldicholuteftauicntodeíulo referido, inf- 
tituyb, y fundó tna memoria perpetua de diez miflas cantadas, y \n Ai íutrlano 
con fus Vilpcras, para que fe diga, y cante cn cada vn año, defdc ti día de fu falleci
miento cn adelante, pupetuamenre, paiaficmprejamas, enel Airar trafeorode 
oueftra Señora de lo» Remedios de la dicha fanta Iglefiadc fia ciudad, dizicndofi, 
encada vnaño la* dicha, d«cz ñuflas cantada* por lo» dichos Capellai es del Coro 
déla dicha lanta Iglcfia délas uueuefeftiuidadesdcmic ftra Señora, yla añadida 
dclünto Nombre de Mana,en la forma,y fegun fe contiene en eld ijio  teilamcu- 
to, y af'imelmo L diga por fu anima, en el dicho Altar de nueftra Seño ra de los Re 
medios vn Amu rí*riode vna ñufla cantada por fu aoimicncida vn uto, deídeel 
diadcfu fallecimiento eo adelante, perpetuamente, para liempre jamas, con fus 
▼ ífperas, y el día figuicnte fu milla cantada, con fu tun ba cubierta, y fia Cruz, 
velas,y fcys hachas, como acoftumbran los dichos Capellanes el qnal dicho 
Aniuerfáno íe diga ocho días antes de la Commcmorauoa de lo» difunto*, por
que aya comodidad para ello, y en fin de cada vna de la» dichas diez truflas can
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tadas, y Aniuerfario, y fus Vi'peras, fe Ic diga vn Rcfponfo cantado por la dicha 
fu anima, diziendola oraciouel Capellán ma» antiguo que íe hallare prefentc* 
ydexo, y adjudico por bienes, y dote de la dicha memoria, y para ella, doze mil
marauedis de renta en cada vn año, lo» diez mil maraucdis deltas, per la bmofn^ 
de las di-tas diez ñuflas cantadas, por no tener Viíperas, y los do» mil tnarauedis 
rutantes por la Itmoína del dicho Amuerfarto, por tener Viíperas los quales di
chos doze mil maravedís de renta en cada vn año, fue fu voluntad, que por lus al
bazeas fe Inga adjudicación dellos a los dichos Capellanes cu algunos de los tri
butos que tieue, y fe le pagan, los que pareciere a los dichos fus albazeas, y nos 
dibpoJerparahazer la dicha adjudicación, y otorgar elcntura en razón delta en 
la forma, y con las calidades, v condiciones, y fegun que nos pareciere conuecir, 
y los dichos Capellanes tengan obligación de hazer, y otorgar efentora por la 
qual íe obliguen a deztr, y cantar las dichas diez millas cantadas, y Auiuerlarto, 
en cada vn ano, perpetuamente , para íietnpre jamas, y que k  dicha tnemotia fe 
eílriut, y afsicnteeuel libro protocolo de las otras fieftas, j  memorias, que los 
dich JTpapeUH|s tienen a fu cargo, para que en ella aya perpetuidad, como mas 
largamente<¡!®Rta, y jjarece porcldiJio teítamemo, a qut nos referimos Y  
auiendo vi fio, y conliderado, que con los dichos doze mil marauedis de renta en 
cada vn año,que afsi adjudicb la dicha Gei omma, no es cantidad equiualcnte pa
ra la dotación de las dichas diez ñufla» cantadas, y Amuerfano, y parafu adminif- 
tracion, y otros gallos, anemos ventdoen (éñalar, y adjudicar por bienes, y dote 
de la dicha memoria, trczemily dozientos y fefenta marauedis de renta en cada 
vn año, en los tributos, y dinero de contado,que adelante feria declarados, ypo- 
niendolocn efeto, para que la dicha voluntad, y difpAfición fe cumpla, y execute. 
Por la prefente, como tales albazeas, y en virtud del dit ho poder y facultad, que 
tenemos, y nos eftl dado por el diclio re fia mentó, fe miamos, y adjudicamos a la 
dicha Congregación de Capellanes del Corodelaiitchi lauta iglcíia, por bienes,y 
dote de la dicha memoria, y paradla las partidas figmuites

Primeramente, vn tributo de confia de quinientos ducado» dcbellon de prin
cipal , y por ellos vey ote y cinco ducados de renta en cada vo año, que Gregorio 
Capataz de la cafa de la moneda de ella ciudad de venilla, y Ynesfu muger, vezi- 
nosdefta dicha cuidiJ.como principales,y María, mugerde luán , vcziuadcíh di
cha ciudad,por íi , y en no ub*c del dicho fu mando,y en virtud de í^pder, como 
fus fia loas.vendie oí a li dicha Gcroninaa.irapueílo.y fuuado, a rdWi de veynte 
milmirauednel miHar,fobrc todoslu»bienes, y hazicuda, y efpecialmeute(obre 
vna hornaza,y o fino de Capataz de la dicha cafa de la monedadetk ciudad, qeft^cn 
cabera del dicho Gregorio por titulo y cédula Real de fu Magefiad,y feobngaion 
de pagar el dicho tributo a la dicha Gcronima, o a quien fu caufa huuiere, por los 
tercio» de cada vn año coa laculcad de lo poder redimir, y quitar; y al faneamien- 
to , y feguridad del dicho tributo, el dicho Gregorio y fu muger, obligaron, chy- 
potecarou la dicha hornaza, y los aprouechamicntos dt lia, y la dicha Mana, poc 
fi.ycn nombre del dicho íu mando, obligo , e hypotecb fey» cafas de morada, las 
quatro deltas,linde las vuas de las otras, qne fon en ella ciudad de Seuilla.eo k  Co
llación de OmauimSan¿lorum,fronterode la Cruz de Carauaca,y k , otras dos en 
la Collacióde S.Lorcngo detrodelarqutllode Aluaro Cauallerojuro, y lindel« 
vnas de la» otrai.como confia, y parece por la elcntura de venta, e impu lición det 
dicho tributo,que palTó aute Thomai eícnuano publico,en tal día

Iten, otro tributo de confia de dozieotos ducados de principal, y por ellos diez 
ducados de renta en cada vn año,a razón de veynte rail marauedts el millar que los 
dicho» Gregorio y Ynes íu muger, como principales, y la dicha María, por f i , y
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Per Thomas de Palomares.
en nombre del dicho luán fumando, y en virtud de fu poder, como fus fiade- 
£  Tdc mancomún, ,n fohdum, vendieron a la dicha Geromma los ouaC  lc un- 
ouíieroD y lituaron fobre todos fus bienes, y hazunda, y efpet jal,y fcnaladamei - 
fe fobre ia dicha hornaza, y oficio de Capauz de la dicha caía déla moni c. a de ci
ta dicha ciudad, oueePaeícabc?add d.choGrcgono y ie obligaron de pagar 
el dicho tributo por los tercios de cada vn auo, con facultad délo poder redimir, 
v quitar y aeUaueamientoj fegundad del dicho tributo, especialmente los di- 
íhos Gregorio, y fu muger, obligaron, e hjpotccaron U dicha hornea, y ofic.o 
de Capataz de úuicha c!fa de la moneda, y lad.cha Mana por h , y ennombre 
del dicho fu mando,obligó, e hipotecó las dichas cafas, referidas en la dicha par- 
«da antes defta, como todo lo luíodicho mas largamente conlla , y parece por la 
efentura de la dicha venta, e impuficion del dicho tributo, que paíTo ante el dicho

T lLos qúaie d.ihof tributos de lulo referidos, fon libres, y realengos , noobh- 
J ¡ £  m bípotccadcs a ningún tributo, meenfo. deuda, obhgaoou, nibypot«. 
cac^Vcial, ni general, y afsi ¿declaramos, y afíeguramo< p r i o r e s  d ^ .ch o

alUenZ cien reales que damos, y cntregamosa la dicha Congregación, en mo
neda de bellon, de cornado, para que por lu mano fe empleen en renta cierta y fe- 
eura a fu difpoficion, a nombre de efta dicha memoria y paraella, pamque la ren
ta Qiíc en cada vn año notaren los dichos cien reales. le junte, y coufolide con las 
renta* queco cadavn año rentaren los dichos do* tributos te  fufo referidos y
con ellos queden ajoftados los dichos treze mil y dozientos y fcíenta mumedis,
que adjudicamos por bienes t y dote defta dicha toemor.a, para quedcllosíe pa
gue la hmofiia de las dichas diez Miflis cantadas, y el dicho Aoiuer&rio, y  el ad- 
cuniftracioo, y demás collas que en ello hubiere

Que todas las dichas partidas fumau, y montas fie te mil y ochocientos reales de 
bellon de principal,que i alen dozientas, y fefenta y cinco mil, y dozientos mara- 
ucdis ,y por ellos, lo< dichos treze mil y dozicntos y felénta marauedis de renta en 
cada vu año, que afi adjudicamos por bienes y dote defta dicha memoria de lo ̂  
qualcs dichos dos tributos,y cicn reales de fufo referidos,precios principales,y rer- 
tas dellos Jadicha Congregación de los dichosCapellanes del Coro de la dicha íau- 
ta Iglcfi.anaá gozar dcldc \ ey ntc y ochodus del mes de Abril del año paflado de 
mil y íeyfífPbos, y quarenta y tres, que fue el du que falleció la dicha Geromma 
en adelante, perpetuamente, para fiemprt jamas Y  por la prefente otorgamos, 
que damos todo poder cumplido, y ce f ion baftante, inreuocable, en caufa propia, 
con las hierbas, y firmezas de detecho neieflariasa losdichos Capellanes, y afu 
Mayordomo,que es,o tucrc.cn fu nombre, para que los íuíbdichos o quien íu po
der ,ocaufa huuiere .puedan pedir,y demandar,reccbir,y cobrar judicial, y eztraju- 
wente de los dichos Gregorio, y Ynes fu muger, y de los dichos luán, y Mana 
fu muger,y de cada vno dellos,y de íus bienes, y fiadores, y de las demas perfenas, 
bienesiy partes, que con derechodcuan, y délos bienes fobre que los dichos tribu
tos eftauimpueftos, y fituados, y de los demás bienes obligados, e hypotecados 
a fu paga, y redención, y de quien con derecho deuau, todo lo corrido, y que fue - 
re corneado de los dichos tributos de fufo referidos, y de cada vno dellos, dd- 
deeldichodiaveyntey ocho de Abril del dicho año de mil y ley faéneos y qua
renta y tres en adclante.durante el tiempo que no fueren quitados y redimidos, r  
aísimeímo reciban, y cobren de los bienes, q de nucuo fe emplearen con los dicho-» 
cien reales, y de las perfonas que los deuiereo pagar todos los corridos de llo% dcr- 
dc el día de íu nnpuficion en adelante y fi los dichos tributos, y otras rentas

que



que fe emplearen,o alguno dellos fe redimieren, y quitaren, puedan recebir, y co
brar los precio« principales dellos, con inas todos lo* corridos que i t  deuieren,ha(- 
ta el día de la Real paga,y otorgar las cternuras de redenciones que conucgan.para 
efeto de q de nueuo fe buduana emplear, c imponer en reta cierta,y fegura,a fa d if 
poficion a u obre de la dicha memoria,y para ella,y de todo loque n cibiertn, y co
braren, otorguen cartasdc pago,finiquitos,y laftos,poderes,y cef ioucs,y de reden 
uoaes,y los damas recaudos qucconuengan, y fiendo neceflano contienda de juy- 
zio,puedan parecer ante qiiatdquiirjufticias, cj con derecho deuan, y hazertodos 
los autos, y diligencias judiciales, y extrajudiciales que c< nuengan, que para ell* 
lesdamo«,y otorgamos cftedicho poder, y c ef« ion en íu caula propia, con geue- 
xaladinimftracJou,y les cedemos,renunciamos, y treípaflamos los derechos, y ac
ciones del dicho albazeazgo, para quegozen de las dichas rentas,ccucargo,» 
obligación de que los dichos Capellanes lean obligados, dcície el dicho oía ve> n- 
te y ocho de Abril del dicho año de mil y feyfcieotos y quarenta y tres en adelan
te ,perpetuamente para fiempre jamas, a dezir, y cantar las dichas diez feftiuidadcs 
delaíiempre Virgen (anta Mana nueftra Señora,concebida ñn mancha de pecad» 
original,que ion las figuientes

La Purificación de nucítra Señora.
La ¿afta de la Encarnación de nueftro Redentor Iefii Chnfto.
La de la V  i litación de nueftra Señora
La fiefta de las Nieues
La fiefta de la A (función de nneñra Señora.
La fiefta de la Natiuidad de nueftra Señora»
La fiefta del lánto nombre de Mana _ 1
La fiefta de la Prefcntacion de nueftra Señora.
La fiefta de la inmaculada Concepción denueftra Señora.' -
La fiefta de la E xpe&acion del parto de nueftra Señora - > 1
Y anfiroefmoan de íer obligados dedezir, y cantar el dicho Amneríano, por el 

anima de la dicha Geronima.de vna Mifla cantadaen cada Va año, too íus Vifpcras 
el día antecedente, y tumba cubierta,y Cruz,y velas, y (cy s hachas * el qual dicho 
aniueríanofe i  de dczir, y cantara vcyntcy ocho de Abril de cada vn nño, que 
fue el día dil fallecimiento de la dicha Geromma las qualcs diLhas diezfcíti- 
mdadesde nueftra Señora, y Auiuerfano, los dichos CapelUaes an deícrobiiga- 
dosdcdezir, y cantar en cada vn año, delde el dichodia veyntey ocho de Abril 
del dicho año de mil y ícyfcientosy quarentay tresen adeíaute, perpetuamen
te, para fiempre jamas ,en el dicho Altar trafeoro de nueftra Señora ce los Re
medios de la dicha fanta Iglelia, diziendofe encada vna de las dichas íéfbuidadts, 
vna M ifla cantada en \ no de los días de la tnfrao&aua de cada feftiuidad,y el dicho 
Amuerlanocon fus Vifperas, y Miflacantada, a la oraqueacoftumbranhazcrlas 
demas memorias que tienen a fu cargo, afsiftiendoa ellas los dichos C apillsacs, 
en la conformidad que acoftumbran alsiltir.y ganar en las demas memoria« que tie
nen a fu cargo, diziendofe en fin de cada vna de las dichas Miifas dos Refponíos, 
el vno por el anima de la dicha Geromma, y el o tro por los bienhechores de la di
cha Congregación por razón de lo qual los dichos Capellanes an de auer, y lle
nar los dichos treze mil y dozientos y fefenta marauedis de renta en cada vn año, 
como ella declarado, y defde el dicho día vey ntciy ocho de Abril del dicho año de 
mil v fe y Lientos y quarenta y tresen adelante, perpetúamete para fiempre jamas, 
otorgamos, qdeíapoderamo a los bienes del dicho albazeazgo de los dichos fiete 
mil y ochociStos reales de principal,de q aísibazcmoseftadicha adjudicación de 
las retas dellos,y de todo el podei,derecho,y acció,recurío,yíeñono paellas tiene
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»les octtenccco v e i  todo ello apoderamos,y entregamos a los dichos Capellanc . 
oarauueloeozen, como cftá declarado, y les damos, y otbrgamo* poder curnpU- 
do * bailante,paraquepuedantomar,ycontinuar la tcnéc» y pcfíeísionde losdr- 
chós tribatos.y rentas dcllos en los bienes Cobre que el* án impueilos, y uruados, y 
denueuoft Guiaren corporal, o cioilmétc.de la forma, y manera que les pareciere, 
y en elinterujconftituymosalos bienes del dicho albazeazgo por lus inquilinos, 
tenedores,y poseedores,y los obligamos de les acudir con la dicha poiTclsion, ca
ja  * quaudo que por fu parte fuere pedida, y enfcñaldella.lei entregamos cftacf- 
cnraM publica de adjudicación, para que en virtud della, o de fu treslado fe li s de, 
y adquieran, y ganen la dicha pofícfsion, fin otro auto alguno de aprehenfion, y  
obligamos a los bienes del dich* albazeazgo, de auer por firme efta efentura, y lo 
en ella contenido en todo tiempo,y no y r,iu \ cnir contra ello,por ninguna cauw.ni, 
razón que fea para cuya firmeza obligamos los dichos bienes auidos, y por auer E 
nos Pedro,y luán, &c todos Capellanes del Corodt la dichaS lglefiaaefta dicha 
ciudad,eftandojuntos,y congregados en nuefira Capilla como lo auemos de vio, y 
coftumbre.por nos melmos.y en nombre,y en voz de la dicha Congregación, y de - 
los demas Capellane s dclla.que el día de oy ion, y hieren de aquí adelante por ios 
q lale'preftatnos, y hazemos bañante voz, y caución de rato en forma de derecho, 
en tal manera,que citarán ,y paíTatán por t fia elcntura,y lo en ella contenido, y i o 
lo contradirán,antcs lo ratihearan, y aprobarán, y a la dicha voz, y caucione Miga
mos los bienes.y rentas de ladicha Congregación, auides, y por auer, otorgamos, 
que acetamos efta efentura en todo, y per todo, ccmoen ella ie contiene, y no» 
obligamos de dezir,y cantar las dubas diez miflas cantadas de las diez tcitiuidadcs 
de la fiempre Virgen finta Mana Señora nueitra, y el dicho Aniuerfario devna 
nuílá citada con fus Vi fperas,por el anima de la dicha Gcromma, en el dicho Altar 
trafeoro de nueitra beñomde ios remedios de la dicha fanta Iglcfia, delde el diebo 
día veynte y ocho de Abril de el dicho año de mil y íey íuentos y qnarenta y tres 
en adelante,perpetuamente, para fiempre jamas, diziendofe en fiu de cada v na de 
las dichas Sellas, y Amuerfano, los dichos dos Relponío .elvnoporcl animadela 
dicha Gcromma, y el otro por las aminas de las períonas bienhechores de la dicha 
Congregación por razón de lo qual auemos de auer, y gozarlos dichos fíete mil y 
ochocientos redesde principal,y rentas dellos.de que nos i ftá feidia efta dicha ad- 
judicacioa lasqualcs dichas ñuflas, y Amuerlario, nos obligamos de dezir, y cap
tar, en la forma,y legun en cita efentura eli á declarado y afsimeimo nos obligamos 
de cfcrcuir, yaflentar eftaditha remoriacnel libro Protocolo de las otras finitas 
y memorias que la dicha Congregación tiene a fu cargo,y declaramos auer receñi
do del dicho Chnftoual, como talalbazca , los dichos cien reales de bcllon, que íe 
nos dan,y entregan para efeto de lo-; ernpli ar en renta a nuefira difpufícion, a nom 
bre delta dicha memoria,y para ella, para que fe junten,y coiifolidcncon los dichos 
fetecientos ducados de los precios principales délos dichos dos tributos de ftiíore- 
feridos.para que iodo ello lea bienes,y dote de la dicha memoria los quales dichos 
cien reales declaramos auer rcccbido en moneda de bcllon, de contado, y fon en 

«ueftro poder de que nos damos por entregados a toda uueftra \ oluntad.fobre que 
«enunciamos las leyes de la non numerata pecunia, y prueba del recibo * como en 
ella fe contiene lo qual que dicho es,hazemos, y otorgamos, con calidad, que fi cu 
algún tiempo íe perdiere, o 61 tare la finca.o fincas de los dicho' tributos,’ o alguno 
dcllos.no auemo* de fer.ni quedar obligados a dezir, ni cantar las dichas miflfas, m 
anrueríano, mas que tan folamente cu quantoa la parte quede la dicha rentaper- 
«iMoeaere.y fbere cierta,y fcgura.ypara fa firmeza, y cuplimiento de lo aquí con
tenido,obligamos los bienes y rentas de la dicha Congregación,auidos, y por auer,
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y nos todas las dichas partes, Jamos pederá qualcfqu,crju/llcWS oue .efla _  *  
conozcan aote quien cíia carta pareciere, para que uosanrr^..« ^°C d , C,ü^  
to por todo rigor de derecho, y como por icntcncm d i& L u  n *Líu,cl,niPllinieu- 
g*da,y renunciamos las leyes, y derechos de nueftro fauor «£*» ^aentohjuz*  
uon y confentimos.que de efta efcnrura fe íaquen qualefouiL !!C/1UÜCW"
te,fin «andamiento dcjuez.m citación d ep ártele. 9 trCikdos ̂ brernen

Eftilo nueuo de efcrituras publicas, i , ,

Pratica de efpera,y obligación.

I z E la ley quinta, y íexta, titulo quinze,en la dicha terce
ra partida, que fi vua perfona, fiendo deudor de muchas, 
antes que deímamparaífe fus bienes, ni humeffc ficho 
cefsiondellos, llamaffc a fus acreedores, y loshmelle 
juntar,y les pidieife que les prorrogaren, y alargaifi n el 
pla$o,o planos de fus debito»,fi ja mayor parte delio^ea 
numero de deudas conuinieflcn en ello, fon obligados 
los demas a cftar.y paflar por ello,y darle el mefmo tiem 
pode eípera, y prorrogación, y lo mefmo fera.li los vnos, 
y los otros acreedores,afsi los que otorga el plago, tomo 

los que lo deniegan,fueflen iguales en deudas, porque parece que eftos (e mucuen 
por piedad, y lo mifmoferia, fi los tales acreedores mayores le rcmitielTen alguna 
parte de fus deudas, y fi alguno de los dichos acreedores,fiendo llamado ,nofe jun- 
tafie, ni fe hallafle prcfente.no fiendo el íolo mayor en numerode deuda,es obliga* 
do aeftar.y paflar por la dicha fuelta, y remifsion

Dize la prematica de los feñores Reyes Católicos,en Toledo i  nucuc de Iumo 
de mil y quintetos y dos, y la de Madrideño de mil y quinicntosy trey nta y fíter, 
capitulo cieuto y veynte y dos , y la ley fcgunda, titulodicz y nueue, libro qiurro 
de la nuena Recopilación,folio trecientas y veyutey vna, que fila períoup que pi
de prorrogado», o remilsion.fucflc mercader, o cambiador, y cítele alq-fle .011 
todos fus bienes, y mercaderías en alguna Iglefia, o Monafterio, o fortaleza,para 
detde allí pedir, y hazer partido con fus acreedores, y lohizieflco, que 110 valga 
qualquicr y guala,o conueniencia,otraníacion, orcmifsion, que fea fecha delpues 
coulosdichos fus acreedores,o con otra qualquter perfona en perjuyriodello', 
aunque fia fecha con qua leíquier claufulas, vínculos, y cautelas que el deudor pi
diere,

i

Efpftra, y obligación

E v ah  quantos efta carta vieren, como yo Pedro, vczino 
de efta ciudad de SeuiUa, otorgo, y conozco en fauor de 
Gregorio, y digo, que por quanto yo el fuíodicho me obli
gue de pagar a el dicho Gregorio tantos ducados a plago, 
que ya es cumplido, por la razón, y fegun fe contiene, y 
declara eu la efcnrura de obligación quede la dicha coa- 
tw en íu fauor otorgue, que paíTó ante T  homas efcriuano 
publico,en tal día,a que me refiero, y rcfpcto de no poder 
luego de prefente hazer la paga de la dich a cantidad, e pe

dido, y rogado a el dicho Gregorio tenga por bien dcmecfpcrar, y aguardar por
ella.
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r P o r T h o m a s  d e  P alo m ares.
ella vara fe la pagar a el pla§o,y feguu que leí i  declarado,y el íuíedicho por me acó 
modar, T hazer buena obra, lo á tenido por bien, mediante de qne de nuei o otor- 
ffuecníufaoorefta efentur», y pomeudoloen efeto Portanto, porlaprefente 
me obligo de pagar a el dicho Gregorio,o a quien fu poder, o cauía huuiere, los di
chos tantosducados de ladichaobiigaciondc lulo referida de los quales de iiueuo 
meconftituyo fu liquido, y llano deudor, y dellos, a mayor abundamiento, fie* 
neceflano, me doy poi entregado a toda mi voluutad, iobre que renuncio las leyes 
de la non numerata pecunia,y pruebadel rccibo,comoco ellas iecoDticne Otrofi, 
renuncio,que nopoeda drzir.ni aíegar,que lo fule dicho no fue,ni paíTo ifa ni otra 
razón,m remedio que impida la pagi, y execucioudecftaefcritura, y fi lo dixe- 
ie,o alegare, que no me valgaenjuy/io, mfucradel los quales dn-hos tantos du
cados me obligo de le los pigar a el dicho Gregorio, o a quien fu caula huuiere, en 
moneda de bel Ion, de contado,en cita ciudad, llanamente, fia pley to alguno, para 
enfindelmcsdcDizicmbredctalaño, con las coilas delacobranfa, y por la di
cha contia fe me a de poder executar eu virtud dcftacícritura, y fu juramento,o de 
quien fu poder lmuicre, fin otra prueba ale qual que dicho es, me obligo, dexan- 
do,como primero, y ante tedas colas, dc\o la dicha efentura de obligación, de fulo 
referida, en toda lu fuerza y vigor,y dert cho anterior, cumplido, y aparejado efe
to, para que pueda vfar delln, o de lía, que agora otorgo, a el pla^odefia dicha efpe- 
ra.fmquepor vfardt lo v no le pare perjuy zio pira víár de lo otro paracuyocum- 
plimicnto, y paga obligo mi perlón«, y bu res, autdas, y por auer, y doy poder a 
qualcfqoierjuftioas ante quien cfta carta pareciere, para que me apretmenafu 
cumplimiento por todo ngot de derecho, y vía exccuuua, y como por fcotcncia 
difiiutiiia,pairada en cola juzgada, y renunciólas leyes, y derechos de mi £áuor,y 
la general renunciación É ) o el dicho Gregorio,que de lo contenido en efia c/en
tura íoy fabidor,otorjo que la aceto,como cu ella fe contiene, y conficnto, y  ten
go por bien de eíperar, y aguardar a el dicho Pedro por los dichos tantos ducados, 
que me es deudor,para que el fufodicho me los dé,y pague al piafo, y legua en ci
ta elentura cítá declarado, dexando,como primero, y ante todas cofas, dexo ía di
cha elentura de obligación de fulo referida, en toda fu fuerza y vigor, y derecho 
anterior,cumplido, y aparejado efeto, para vfar della a el p!a$o defta dicha efpera. 
lo qual me obligo de auer por firme, y a fu firmeza obligo mi ptríona, y bienes, 
ouiJos y porauer,y ambas partes conlcntimos.que de cita elentura fe faquen qiK  ̂
Icfquitr tres Jados libremente, fiu mandamiento de jucz,ni <-tr̂ 1r»n ¿c parte,&c.

Obligación de difpenfacion.
m ^

1 p \>, qnanto« ella carta vieren.como yo Gerónimo ,ve/iuo 
delta ciudad de Seuilla,otorgo, y conozco,que me nbJigodc 
pagar a Gonzalo, vczino delta dicha ciudad, o a quieu lu po
der, o caula huuiere, tantos ducados en moneda de plata do
ble, que lou por los me/inos, que el fufodicho a nn ruego,e n f- 
tanci j,pone,y fuple en la ciudad de Roma, pira la expedición 
y gallos de vn Breue, y diípcnfacion, que h de alcanzar, y ga- 

, nardefoSantidad, paraefetodequelaunto, vezinodeeíta
mena ciudad, pueda contraer matrimonio con Mana, don/ella, ro obftante el mi- 
pedimenro de fer parientes en fegundo grado de conbnguiniddd por ral caufa de 
M qual dicha cantidad meconftituyo fu liquido, yllanodcudor y della, amayor 
Abundamiento, fi es neccflario, me do¿ por entregado a toda mi voluntad fobre

que
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que renuncio las leyes de la non numerata pecunia, y prueba de 1 recibo, como en 
ella? íe contiene los qnalcs dichos tantosducatJos,mc cbhgo de fe Jos pagar a el di* 
cho Concalo,o a quien íu poder, ocaufa huuieie , en la dichamonedade mies de 
plata doble,de contado, y no en otro genero, ni forma de paga alguna en efta ciu
dad llanamente luego,cada, y quando que el íUíbdicho me dierckauifo de la llegada 
JcldKhoBreue a efta ciudad, con tes caltas de fu cobran 5a, y por la dicha coutia 
fe me i  de poder exeeutar en virtud deftaefentura, y fu juramento, o de quien fu 
poder huuiere.en qoe dexo diferida laprneba dello, fin otra alguna, de q«e Ic rele- 
uo para cuyo cumplimiento y paga,obligo» perfona y bienes, auidos,y por aner,y 
doy poder a qualelquier jufticias,ante quien efta carta pareciere, para que me apre
mien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y vía cxccutiua, y como por 
fenteDciadifinitiua,paffadaen cofajuzgada,y rcnonciolas leyes; y derechas de mi 
fauor, y la general renunciación y declaro qua no foy Toldado, artillero, ni mone
dero , m labrador, fcc.

/

P ra tic a  d e  c o n c ie r to s  ,y  t r a t a c io n e s . '
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Onformeala ley veymey cinco, y  treyntayquatro, titulo 

veynte y qoatro, en la tercera pattida, las eícrictíraS de con- 
w ciertos, y tranlaciones dan fin, y remate alos pleyttos cetned- 
'  fados, o que fe el pera» aaouer, quando las partes fe tricot n a  

concertar por las deudas, que deldercchode las partes pue
den refoltar, por Jer ei fin de los pieytos dúdelo, y porelcu- 
far las codas, y gallos que dellos ífc les puaden fegn&.deue di 
elcriuaoo entender, q ic sitie mpoqwe hktcre feinejanre ef- 

cntura.haga relación en ella,fbbre que bienes, onaraartbs, o otras cofas fe trata el 
dtchopleyto,y ante que jucz, y efcnuano,declarandoeledado del íobrefaqualfe 
d eue aduertir quien fon las partes que otorgan la tal eícTitun de tranfaciou y con- 
cieitc^y fi fueren ufenorrsde edad de reyntey cinco años, que tengan t»e< tko cu
rador, ora fean varones, ora hembras deuen, pedir licencia al juez coh atltóridaddc 
fu curador,e información de teíhgos, que es vtil, y prouecholohazerlli dicha tran- 
íacion.y apartarle de los dichos pieytos,y en virtud de la dicha información,*) juez 
les á de dar licencia pan otorgar la dentara, interponiendo en ello fu autoridad y 
judicial decreto Y fi hiere Concejodealguna ciudad,villa, o luga r,deue auer otra 
tahniormacion , como la de los menor«, dando poder elpecial el dicho Concejo 
para el dicho efeto.o la mayor parte de los Regidores del,cou claufula elpeual.que 
eftaraD.y paliarán por el!o,focierta pena de marauedis.y coa obligación de los bie
nes y rentas del dicho Concejo,de manera, que el poder leibaftantc

Y  fi fuere la dieba tranfacion,y concierto de algunos Monaftenos,fe an de hazef
tres tratados,y á de auer hcenciadc fu Prelado,y la información, y orden que eftá 
declarado en efte capitulo •.

Y  fi hiere Iglcfia,Cofradia,oHoípital deue preceder la dicha luformacion, ha-'
ziendo primero (us tratados pan ello, y dado fu poder baftante,como cftá decíafca- 
do en los capítulos antecedentes, y fi no dieren el tal poder, ba fiaría en fu Ayunta
miento, eftando preícntes los oficiales, y la mayor parte, otorgarle la elenturade! 
dicho coacierto '

Y  fi aconteciere,qne los bienes, y hazienda de las partes, que afsi hirieren la di -* 
cha tranfacion,fucilen bienes fujetos a refinación, y vinculados,y tales, que la vna 
parte a laotra uo los pudieíTe dar,01 dexar, ni transferir, oí paliar el derecho dellos,
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ñor donde la elcntura de tranfacion no le pudicffc cumplir Eneftecafocl eícn- 
uanedeue aduertir a la parte,que íaquen licencia del Rey, o del Sumo 1 onuficc.p 
delus Prelado»,para que laeícntura fea firme

for Thomas de Palomares..

C o n c ie r to ,y  tran facion .
, » 

Tí el nombre de Dios Amen Sepan quantosefta caita 
Merco,como nos beba Ihana, viuda, mugerquefuy de 
luán defunto,mercader de libros, vezma detta ciudad 
de SeuiUa, poi mi, por lo que me toca por razón de un 
dote, y aíras,) multiplicado, y deroas derechos que 
tengo a los bienes dcldjchonn mando, y comohere* 
dera vniuerlalque loy , y quedé deFraociíco ir ihi ô 
defunto,non biada por tal por claufulade fu tettarne ti
to , que otorgo debaso de cuya diípoficion falleció, 
que pattò ante el prcíéntecfcriuaDOpublico en vejn- 

te y cinco días del mes dcluaio del año paffado de n dy Jeyfcienrr sy quaren- 
ta y dos cuyos bienes, kercncu del dicho mi hijo tengo querido', y aceta
dos , con beneficio de «mentano y fiucceflariocs, de oueuolosquiero , y "ce- 
tocou el dicho ten * ficio, y no de otramanera Y  lofepli, vezmo deftaciudad 
de SeutUa, por n.1 nvcfiuo, y cu nombre , y en voz de luán mi hermaDO , \ezi 
no detta dicha ciudad, que al prefeote c n i , v re fide en la ciudad de México c'c 
hProumcia de NucuaEfpaña de Indias porci qual pretto, y hago ballante voz, 
y  caución de rato, en forma de derecho, en tal manera, que ettari, y pattari  por 
eftaeícritura, y lo que en ella (èri contenido, y no lo contradirá, antes lo rati
ficará, y aprobará y a la dicha voz,y caución obligo mi prrfoita, y bienes, auidos.y 
porauer, y Bernardina viuda, rougerque fue de luán defunto , vezina delta dicha 
ciudad,enlaCollaciqi)de (anta Mana, y Gabriela,muger legitima de luán, y Dio- 
rufia.muger legitima de Pedro,veziua detta dicha ciudad de 3euilla,y Mar A , tru- 
gerleguimade Francifco.veztna detta dicha ciudad.y Scbaftuna,y Antonia,don
zellai vczinas detta dicha ciudad Nos las dichas Gabriela, y Diotufia, y Mana, en 
j>reíencia,y con licencia que pedimos, y demandamos a los dichos nue ftros man
dos para otorgar, y jurar eftaefentura, y lo que en ella fera contenido E nos los 
dichos luán, t edro,y I raucifco.otorgaino«, que damos, y concedemos la dicha h. 
cencía a las dicha» nueftras mugeres, iegun, y para el t feto que nos lapiden, y tan 
badante, comodedetechoíe requiere, y esncccflino la qual nos obligamos i c 
auerpor firme en todo tiempo, y a fu firmeza obligamos nue (Iras períonas, y bie
nes,auidos,y porauer nos las lufodic lias acetamos la dicha licencia, y della vían-
do,por lo que nos toca Nos los dicho» Iofeph.por mi y en nombre del dicho luán 
«m hermano,y Bernardina, y Gabriela,y Diomlia, y María, y St badiana, y Auro* 
Eia, como hijos legítimos, y herederos que fomos del dicho luán nueftro padre, 
cuyos biene , y herencia tenemos queridos, y acetados con beneficio de inucnca- 
»10,y fi neceílario es,de nueuo los queremos y acetamos, conci dicho benefici ,̂ 
y  nodcotra manera, cada vnode no» por lo que le toca.otorgamos, y conocemos 
las vnaspartes de nos en fauordelas otras,y las otras délas otras, y dezimos Que 
por quanto por los fincsdelañopafladodemily feyícientosy vcynte y fíete , e! 
flicho luán nueftro marido, y padre, falleció,)' pattò detta prclmte \ ida, ) por íu 
fin,y muerte quedamos por fus herederos vniuerfales 1,0» los dicho» fm hijos, y el 
dichoFranciíco defunto, y rcfpeto de que los bicues, y hazicnda, que por íu
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fin y muerte quedaron, fe componía del trato, ycorrefpotdenciadchbros, enla 
cala.y tienda que al prefeate y o la dicha Sebaítiana tengo, y poff o «.nefta ciudad 
de Seui'la eji la callcde Gc.ioua, y que fi entoces fe hizicra partición de los dmhos 
bicnc, quedaríamos todos con menos hafienda, y ne fuera cofa con fiuer able lo que 
co<! P°d‘* tocar reípeto de lo qual nos todos los fufodicho, nos couucauuos v 
couccrtamos, de vn acuerdo, y conformidad, de continuar el dicho trato de libros 
fegun, y como lo auia fecho el dicho luán nueftro mando y padre, cuidando dé 
ello principalmente el dicho Franciíco nueftro h ijo j hermano,a cuyo cargo eftu- 
uo el admimftracion de la dicha hazienda y trato,y quien con mteiuenciomv ayu
da de los dichos Iofeph.y luán nueftros hijos, y hermanos loprof.juu romprocu- 
rando fu aumento,que con efeto, mediante fu lohcitud, y trabajóle fue « o éU iea
do, fuft entandonos nos todo, los lulodichos, con y gual conformidad, y luzimiento
de aueftras peí lonas y lo meímo, yo la dicha Bernardina, deípues queenviudedel 
dicho luán mi mando, que fue p.r d  año de mil y fe y t a t o s  y vcyntc y fíete, 
defdc el dicho tiempuen adelante, haftacldwdeoy, y déla dicha hazienda le atí 
lacado para nos las dichas Gabriela, y Diom l,a, y Mana , las dotes que auemos lic
uado a poder de los dichos nueftros mandos, y efte á fido el eftilo que hafta agora 
íe a obferuado mediante la coformi Jad.que nos los íufodichos auemos tenido pe
ro con liderando que es irnpofsibL.q lo íuíodichofc continué v es íufto á cada vno 
fepa loq tiene,y le pertenece eo la dicha hazienda.fe á tratadooe hUrparticion.y 
diuifion della, eü que le an mouido grandiUunas dudas, qUC cafi ¿ fccb0 ,mpof¡,i- 
blc, que el negocio fe reduzqaajufticia, lino que fe componga, y aiuftc * porque 
la dificultad principal venia a fer, lobre fi la compañía dü inatr/i«*«u /esinta coq- 
tinwadpen guarno a la hazienda. deípues de la muerte del dicho fuga J ofiefta ha
cienda fe anta de confiderar mas por de los dichos Francifco, Iofeph, y luán, por 
auer conocidamente aumcntadola, y en acontecimiento que fe huuteííé de hazer 
la dicha partición,conforme a el eftado que de preíente tiene la dicha hazienda i c- 
maa fer mayor duda clajuítarlo, pololopor la calidad de la ha/icnda, que fe com
pone de libro, , en que la eftimacion es, quanto fe halla comprador para ello, fin# 
porque lo masdw la dicha hazteuda fe compone de corrclpondenctas de muchas 
partes fueradeftos KeyDos.y citar dudofa.c incierta la cantidad liquida, que puede 
montar la dicha ha/ienda, y li 1c hauicra de proceder a el ajuílamiento de las di
chas cuentas, no le podía clptrar en muchos años larefiilra, yen el ínterin veuiaa 
eftar la dicha haziu da ,c intercflados entila, en la coníufci que antes, tanto mas 
perjudicial a mi el dicho loicph, porauerme cafado, con que me era forcofo -mar. 
tar, y diuidtr mi, bienes, y luzienda de los demas, y no era pcfeible tomar alguna 
parte de la d icha hazicnda, como fe le aína dado a nos 'as dichas Gabriela, y Dio- 
rofia v Mana,en laconfoi andad , y fegu» que adelante ícra declarado* y viendo la 
imposibilidad o por lo meo©, la, graudes dificultades, que eacfto auw,y los pley- 
tos que de todo ello ft podían efperar, y que al prefei te j o el dicho Iofeph épro- 
uocado.y llamado a pirticion.y diuifiou délo, dichos biei es,y hazienda,a la dicha 
mi madre,y a lo» dichos mi» hermanos, como Heredero« oel o.cho luán mi padre 
por petición por mi parte prcíentada, ante el fenor Lice tciado don Iuau Alcalde 
en la Real Audiencia deftaciudad,y Iuancfcnuanodc Prouincudella yalprefen- 
te con liderando, que los fines de lo« pleyfos fon dudólos, y que ninguna de las par
tes tiene por fi tan cierta fujufticu.que fu contrario no la pretendaalcancar vef- 
cufar otros, quenucuamentelc nos podu. recrecer, fobre, y en razón de Ú dicha 
partición, y diuifion.y las coftas,moleftias ,y beMcioncs que en la profecuaon de- 
11o fe no« podía caular, y nos quitar,y apartar dello*, y confcruar la vnion, T paz, V 
parcutefco, que entre nos deutmos tener j  auicndo confidcrado todas las dic has

duda»,
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Por Thornas de Palomaies.
dudâ  y otras muchas mas que fcan ofrecido, y adelante fe pueden ofrece i1, ^ 
auitudo couíultado los derechos, que cada vna de nos las dichas, partes tenemos,y 
nos puede tocai, y pertenecerá los dichos bienes, y hazienda, mediante u  mucha 
uoticiaquedcllos tenemos, etUmc-sdeacTierdo, yconcieitoci trenos detraníar 
todas nueítras pretenfione s, y los derechos que cada vno denos ticnca losuichoj 
bienes,y hazienda, y que queden comprehtndido« eu efta efenturadeconcierto,y 
transición,y extinguidos, y acabados, para que dclde oy día de la fecha defta carta 
en adelante, perpetuamente, para lu mpre juina«, tos dichos Sebaftiana, y luán, y  
Bernardina,y G-bncla,y Di»i tfw.y Mana,y bcbaftiaua y Antonia, no tengamos, 
in nos quede, otro mugun derecho, acción, ni recurío los vnos de nos contra los 
otros,y lofotroscontra los otros,mediante el tci.or, y forma que en e fia efentura 
fera declarado, y poniéndolo en efeto, confel’uidoporcierta, y verdadera la rela
ción de ftaeícritura,de nueítro grado,y buena voluntad, cllsndocierto-., y bien in
formados de ueeftios derechos y de lo que en efie cato nos conuicnehazer yauie- 
doauidoíobrv. el'o nueftro acuerdo,y ddibencion, fcggnconuenia, por vía de paz, 
aueriguacion, y tone erto, no obligamos de guardar , y cumplir lo contenido, y 
d claiadoen loscapiulc» ItguKtites

Primeramente, lomos de acuerdo, y concierto, y es condición principal defte 
contrito mechar« la e}ual tiene t teto, qie todos los bienes, yhazicuda que aef 
prele nit cüan en fe t, tocante«, y perteneciente:, a la herencia, y bienes del d«ho 
luán nueftro mando y jud'v.y a mi U dicha ¿>cbufliana y a nos lasdiehas Bernar
dina^ Gabriela,y Diondia, y Mana, y Scbapiaia, y Antonia, y alduholuan.co- 
mo tale«,herederos,quí fe enciende todos los libro«,queal prefente eftan en feren 
fas dichas cafas,) tienda, y fuera delfa, r todas las ditas, y deuda« que (e deven a la 
dicha hacienda,y los bienes mueble«,y íetnouientes, y la plat i labrada, y fas nujo- 
rasdemafia, y mas valor de renta de las didias caías de la dkha calle de Genuua, 
donde eftá la dicha tienda, y los dichos libros, que yo la dicha Scbalhana gozo, y 
pofléo, durante ios días de mi vida, y de vn mi he redero, todos lo« dichos bienes, y 
el procedido que dcllos huuiere en las dichas indias,y otu« partes, j dineros,y efe- 
tos que ay en tcr.todo, y cada cola de lio, por la prefente lodamos, y adjudicamos 
al dicho íolcph, y le damos, y otorgamos todo nueítro poder cumplido, y cefsion 
ba fiante,inreuocable,en caula propia con las hierbas, y firmeza» de derecho neceí- 
/átuqpara qdeíde O) día de la techa deíte carta en adelátt, pueda continuar el trato 
de lo« dicho.. Iib*o» ui la dicha cafa,« tienda, en todo lo a ella tocante,y perteuccic 
te,y pedir,y demadar,recibir y cobrar judicial, y extrajudicialmctede toda .̂y qua 
lefquierperlona«,ej con derecho dcua, yde tos bienes,t< dos los dieho« bienes, partí 
das de libro marauedis,y otras cofas de qualquiergenero, y cantidad «¡ íé*,i,perrc- 
«ecientes ahditlii hazicnda,yq íc deuanhañaeldiadeoy.ydc! itren de aquí ade 
lante en efta ciudad de beuilla.como tuera delta, en qualefquicr partes, y lugares, 
en virtud de efcrituras.ceculas,cuentas de libros.y otros recaudo«, y en otra cual
quier manera d«. todo lo qudl pueda pedir y tomar cuenta, y razón con pago,cictta, 
l« l,y verdad.ra.aquakfqumrperfouasque nos lade« indar, y les hazercareos,y 
lrecebir,y acetar Ais juftosdcfcargos.y liquida-,y auenguar lósale mees, y auellos 
y  cobrallo« ,y de todo lo que recibiere,y cobrare, otorgue cartas de pago, fimou/- 
*os,y Iaftos.y chancelaciones,poderes, y ceísiones, y de cuentas, y nombramien
tos de terceros,y contadores, y los demás recaudos que couuengan, y |jeodo ne- 
ceffárioc«ntienda de j uyzio, pueda parecer ante qualdquit i j u lticias que con de
recho deua, y haz rtodos los autos,y diligencias judieialc«, v extniudicnles ciue 
conuengan, que para ello le damos,y otorgamos elle dieho poder, y ccf«ion en fu 
faufa propia,con general admmiítracioa, y Je renunciamos, cedemos, y crafpafli-
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naos nneftros derechos, y acciones , para que codo ello «.l dklio Ioíi ph lo aya,y to
me para fi,en la conformidad y por las caufas, y razones que en efta elemura ícráa 
declaradas Y  otrofi, yo la dicha Sebaftianadoy cftcdichopoder, y celsion irre* 
uocable al dicho Iofcph mi hijo, para que deldeoy diadela techa delta carta en 
adelaote.durantelosdiasdemi vida, y del heredero, o perlona que fuccdicre en la 
dicha (eguoda i ida, pueda adminiftrar, y adouniftre las dichas caías, y tienda,que 
yo tengo, y pofléo,p#r las dichas dos vidas, que fon en efta dicha ciudad en la dicha 
calle de Gcnoua cuya propiedad es de los Beneficiados de la veyntena déla lauta 
Iglefia delta ciudad,y las viuir.y morar, o las arre ndar, y arriende a las perforas, j  
por los tiempos, y precios que le pareciere, y recebir, y cobrar las rentas porque las 
arrendare Y  otrofi para que pueda nombrar,y femlar por heredero, y fucefíbren 
la fegunda vida de las dichas caías a fi,mefnio el dicho mi hijo, o a la perlona que 
fuere fu voluntad, y otorgar qualcfquic r nombramientos en forma y en aconteci
miento,que por defcuydo.o en otra manera, no vfarc defte poder, ni hiziei e el di
cho nombramiento, preumiendo lo fuíodicho,yquelas dichas cafas n  ̂queden 
vacas.deícle luego nombro, y léñalo por mi heredero, y luce flor en la legunda vi
da de las dichas cafas, al dicho Iofcph mi hijo, para queco ellas íucedadc decidía 
de mi fallecimiento en adelante, y las goze, durante los días de fu v ida coo cargo, 
que el dicho mi hijo, á de íer obligado de pagar a los dichos Beneficiados de la 
veyntena de la dicha fanta Iglefia, o a qmen por ellos lo huuiere de auer, los tnara- 
uedis, y gallinas de renta en cada vn año, que por las dichas caías fe pagan,deide oy 
día de la techa defta carta eondclante, durante las dichas dos vidas,a los planos,y fe-

{»un que fe deue pagar Y  afsimefmo a de fer obligado de gtiardar, y cumplir todas 
as condiciones, cargos,y obligaciones de labores,y reparos, vificacton,y comí fío, y 
las demas que íe contienen,y declaran en la eícntura de arrédamientnále vidas, fe- 
cholle las dichas cafas de todo lo qualá de íérobhgadode nos focar, y librará nos 
todos los fufodichos.a paz, y a íaluo, en bailante forma, de manera, como por razón 
dello no paguemos, m laftemos,oi íe nes ptda,m demande cofa alguna,ai íc nos liga, 
ni recrezcan coilas, ni gallos *

Iten, yo la dicha Sebaíliana declaro aner recebido del dicho Iofeph nu hijo, por 
razón defte concierto los bienes figuientes.

Aquí les bienes.

De los quales dichos bienes me doy por entregada a toda nu voluntad,íbbre que 
renuncio las leyes del entrego,y prueba del recibo

Iten, por razen defte coocierte, yo el dicho Ioíéph, me obligo de pagara la 
dicha Sebaftiana mi madre, o quian fu poder, o caula huuieie, trecientos duca
dos en moneda de beIlon,de a onze reales cada voo.cn cada vn año piara íus alimen
tos , defde oy día de la fecha defta carta en adelante, durante los dus de la vida de 
la dicha mi madre, adelantados por los tercios de cada vn año, al principio de cada 
tercio,antes que comience a correr,y por ellos, a cada pla^o, y paga fe me á de pe» 
der executar, como por deuda liquida, en virtud defta eícntura, para que con los 
dichos trecientos ducados en cada vn año, la dicha mi madre le alimente, y pague 
las cafas donde viuiere, y morare mediante lo qual, la fufodicha í  de dexar libres, 
y  defocupadas las dichas caías de la dicha calle de Genoua, fegun, y como eíU de
clarado

Iten,por razon,y caula defte dicho concierto,aísmaeímo yo el dicho Ioírph.me 
obligo de pagar ocho mil ducados en moneda de bellon, de contado en ella ciudad 
de $euilla,llanamente,luego, cada, y quando fe me pidan,en efta manera. Los dos

mil
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piil ducados dellosja la'.dicha Bcraardiaa mUrermana: y otros tres mil duca
dos aladicas ebaftiana mi hermana; y los tres mil ducados re liantes, a la dicha 
Antonia mi hermana, o a quien poder, o caula dequalquierdellos huuicre: déla 
qual dicha cantidad meconitituyofu liquido,y llanodeudor; y porellofemeáde 
poder exccutar.en virtud de ella efcritura,y íu juramento, o de quien fu poder hu- 
uicre,fio otra prueba.

Iten es declaración, que por quanto yo la dicha Gabriela licué a poder del di
cho luaú mi marido, en dote, y calamiento dos mil ducados, como confia,y pare- 
cc por la efcritura de dote, en razón dello otorgada, qpaíTiSantc Melchor cícriua- 
no publico de Seuilla, enveyntedias dtlmesde Febrero del año paífadode mil, y  
íeyfcientos y treynta y dos • y relpetc de auci le tratado de y gualar la dicha dote 
con los dichos tres nul ducados, que an de auer, y licuar cada vna de las dichas Se
bastiana,? Antonia, íé declara, que quando yo la dicha Gabriela casé con el dicho 
luán mi marido, demas de los diihoj ¿os mil ducados de la dicha dote, lleuépor 
mas aumento de Ha otros tt es mil reale sen me ceda de plata doble,que reccbi.y me 
dio la dicha Scbaftiaua mi madre, que reduzidos a bellcn.monraron tres mil y no- 
uccientos realcs:coníorme a lo qual, para cumplirlos dichos tres mil ducados, fri
tan Hete mil y cien reales en menedade bcllondos quales,deacuerdo,y conformi
dad de nos,todas las dichas partes,por agora no fe pagan,ni látisfacen defia bazien- 
da, antes íe quedan, para que fi acafo yo la dicha Sebaftiana llegare a tener al tiem
po de mi muerte algunos bienes,y hazieuda de que poder íatisfacer y pagar los di
cta s fíete mil y cien reales,á de ier acreedora por elle» bdicha Gabriela mi hija,y 
fus herederos y fuccfíbrcs.y fas otras perfonas que íucaufahuuiercn, ande auer, y 
cobrar los dichos íiete mil y cien reales de los bienes y hazienda que afsidexare yo 
la íuíodicba,ontes,y primero que otra ninguna períona: para cuya cobranza, deíde 
luego para entonces,les doy,y otorgo todo mi poder cumplido,y cefsionhaftaote, 
inreuocable.en caula propia, con las fuerzas y firmezas de derecho neceflarías, pa
ra que como primera acreedora a los dicho* mis bienes, la dicha Gabriela mi hija 
aya,y cobre los dichos flete milycieu reales:decuyorecibo pueda dar, y otorgar 
cartas de pago,finiquitos,y lafios, poderes,y ceísiones, y los demás recaudos que 
couuengan: y flendo nece llano contunda de juyzio, pueda parecer ante qualcf- 
quier jufiicias,que condeiechcdcua, y hazer todos los autos, y diligencias judi
ciales, y extrajudicia'cs que conucngnn, que paradlo le cedo,renuncio,)' treípafJb 
mis derechos , y acciones. Y  uos todas las dichas partes coníentimos,y tenemos 
por bien, que la dicha Gabriela nuefira hermana aya, y cóbrelos dichos flete mil 
y cien reales, en la forma.y feguncucftacondicioneftádeclarado, antes, y prime
ro que otro ninguno de nos, ni otra ninguna perlona: y nos obligamos de no lé Jo 
impedir, ni di ornar. ni le mouer, ni intentar pleyto, ni demanda en la dicha razón.1 
y fi locontrarib hizieremos.que no «os valga, y leamos delectados deju y zio, 
no cola intentada por no parte.

Iten, es declaración, que yo la dicha Dicni fia licué a poder del dicho Pedro mi 
¡marido,al tiempo,y quando casé con el fuíodicho,treynta y quatro mil,trecientos 
yeinquenta y nueue reales en los efetos contenidos en la efcritura de dote, en ra- 
zondellootorgada, que paffó ante Rodrigo, eferiuano publicode Seuilla*, en ral 
idia.EyoladichaMaria lleuéa poder del dicho Francifco mimando, a el tiempo 
y  quando casé con el fuíodicho, treynta y ocho mil y quinientosrealcs, en los efe- 
ros contenidos en la efcritura de dorc,cn razón dello otorgada,quepaíTó ante el pre 
frute eícriuano publico, endiezy flete dias del mesdeiviuyoddaño pafladode 
tnil y ley /cientos y quarenta y vno. -

Iten, es condición, y calidad exprelTa, que yo U dicha Sefeaftiaua enningim
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tiempo no é de poder mejorar por mi teftamento, ni codicilo, ni por contrato 
Ínter viuos, ni otra difpulición a ninguno, ni algunos de los dichos mis hijos,y nic-̂  
tos, %i otros mis herederos, ni fucciforesen tercio, ni en remaniente de quinto,' 
en que, conforme a derecho,puedo mejorar, ni en parte alguna dello, de los bie
nes , y hazienda, qucdtfdeoyenadelantcde nueuo tuuiere, y adquiriere, como 
eftá declarado, y quede mi quedaren, ael tiempo de mi fallecimiento: ni menos 
¿ de poder dcfiftirme, y apartarme de ninguna herencia, y íuceí'sion, quédelos 
dichos mis hijos,o nietos, o otra qualquier pr ritma me pertenezca; porque afti To
mos de acuerdo,y concierto ; y (i alguna mejora, o dvíi ftiiniento huuiere fecho, o 
hiziere, y otorgare, contrauiniendoa eftacondición. deíde luego, para entonces 
la reuoco;reclamo,y contradigo.y ptotefto la nulidad della.para que no fe guarde, 
cumpla, ni execute, como cola fecha, y otorgada contra toda¡mi voluntad, y con- 
íentimi .nto: lo qual nos todas las dichas partes.coníentimos, y tenemos por bien, 
que le guarde cumpla,y exccutc,como eM declarado.

Iten, es declaración, que luego que yola dichahebaftianafea fallecida , defde 
entonces en adelante, y o el dicho Iofeph é de íer, y quedar libre, y quitode la pa
ga , y íátisfacion de los dichos trecientos ducados , que en cada vn ano que
do obligado a pagar ala dicha mi madre, para fus alimentos, durante los dias de 
fu vida. Y  en quanto a efta obligación, efia efcriuira a de fér.y quedar enfi 
ninguna, ydeningunefeco, y valor, quedandofep.m en todo lo demas en ella 
contenido, en toda fu fuerza y vigor, y detecho anterior, cumplido, y aparejado 
efeto.

Iten, yo el dicho Iofeph, me obligo de pagar, y fatisfazeral dicho luán mi, 
hermano , fi fuere viuo, la parte, y cantidad, que por jpzon de elle concierto, y 
ti aníacicu huuiere de auer de los dichos bienes, y hazienda, que aísi recibo, en ra
zón de lo qual, el íufodicho no pedirá, ni demandara a los dichos mi madre, y 
hermanos cofa alguna, agora, nienniogun tiempo: de todo lo qual me obligo 
de facar, y librar a los liifodichos, y a fus bienes, y herederos, a paz, y a íaluo, en 
baítanteforma, y de tomar, y rcccbiramicargolavoz, ydefenía de todos, y  
qvuleíquier pleytos, y demandas, que por parte de el dicho mi hermano, en la 
dicha razón les fueren pueftos, y mouidos dentro de tercero dia, de como por 
fuparte fuere requerido, en perfona, o fecholaberen lascalásde mi morada, 
o habitación, Con las lolenidades del derecho, o fin ellas, y deíclecl dicho dia 
en adelante ,me obligo de los le.uiir, y lenecer a mi coila , de manera, como 
por razón deello no paguen, ni lalten, ni fe les pida, ni demande cofa alguna, ni 
fe lesfigan, ni recrezcan coilas, ni gaftos; y fi alguna cofa por razón dello pega
ren, o Litaren, o le Ies pidiere, o cofrade Ies recrecieren, todo, j cada cofa de- 
11o, en qualquier cantidad que fea, me obligo de fe lo pagar en efta ciudad de Se- 
uilla llanamente, luego que fe les pida, no embargante que no loayan Iafiarlo, 
y por todo ello fe me á de*poder executar, en virtud de eftaefcritura, y fu ju 
ramento , o de quien fu poder huuiere, en que dexo diferida la prueba, y auerigua- 
cion de todo loíufodicho,fin otra alguna,aunque de derecho fe requiera,de que les 
releuo.

Iten, es condición, que fi ( lo que Dios no quiera, ni permita ) el dicho luán 
nueftrohijo, y hermano , al preíente fuere fallecido, o falleciere antes, y prime
ro que yo el d icho I ofeph, le ay a pagado, y fatisfecho la parte, y cantidad que af- 
í¡ le perteneciere, fe á de confiderar la dichaparte, eo cantidad de tres mil duca
dos de bellon dos quales yo la dicha Seballiana, como tal fu madre, e de aucr, y he
redar, baxandoíé, y difeontandofe dellos dos mi! reales en inoneda de plata doble,' 
y feysmily íeyfcicntos reales en moneda debellon, que el dicho luán, á rece-
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l i ju  cuenta de la  dicha!» p a ite , de que tic. e  ,,to.g.-da carta de papo ante
rtlreíenteelctiuanopublico, lufechaeti t,e>día,- del iue>de luhodeldicho.no 
el prelente eicn /  dü< . loquereltaie, y quedare, cumplimento a
S c h ó s ? í « m i l d L a d o , d e p i l o ! .  , yo  el dicho io lep h e.!e lerobl.gado,y u.o 
los dichos tres mi . , e l l ia c l l .tenuidad, y iegun el dicho mi hermano

Í X t t e ° e . r o t d = n a r c , ,  a qukn, y fegnu lud.lpulkieu.y e lta e lc tu ra .lo  tunde- 

rC& a s , y a  licudede

SSedeuerfepotlad,ctoha/.,cmla,c,,c1ual>1u,e. m a rca  en latant.d.dc¡neh,e-
íé n  V S S t a L : de todo lo qual, al«..« to o  mee U .go de lacar,,  libra, apaz,y a 
5'luo a “ s dichas mi m ad.c, y he, .na. os, y a los bienes y hele délos, en hadante 
form a,culal maneta, «,ue y 01 .» o n  de ello no
mande cofa alauna, ni 1c le¿ ligan, i.u etu zca n  coítas, m &Lo. .  > a,gima cofa
nor razondcllo pagaren , o lada.cn , ole 1 « pidiere , o «  fías fe les recreciere, 
Sdo y cada coi. 5 c f i l o , en ejualeyme. cantidad que lea, me uMlgodel« lo papar 
eneftaeindaddc Semita, llanantcote, loepo.cada, y quatuloqce le Icipn 'a.no.n .- 
barpante,quenolo ay italtado,pa.aqueele-fumanolopaf.uer.aqole-r.loIminet. ee 
aneí . » po, todo elle» fe me i  Je poder. secuta, en . i.mel ,:e eita r c r u u ia , y la  
iurameiuo y  declaración, o de quien lop, d. r . húmete , e l.q u e< eso ,li emla 
la prueba, y aucriguacion de todo lo l'ulndkho, ím otra alguna, de que les rc-

1¿“ u c n , es condición, que auicndofe pagado, y fatU echotcdo qnanroporef- 
ta cfcrmir., quedo obligado j  o el d a  llo li lq  h, iodo lo que fob.arc c.c los dichos 
bienes poco, oniucho*cn cualquier cantidad que h a , lo c te  auer y licuar 
vo  el dicho lofeph, poi la parte que tn los dichos bú-ues,y hazicnda ti.e per- 
tenecen quier monte ñ u s , o menos cantidad de la que licúan, y Ies pago a las 
dichas mi madre y hermaras : todo loqual ¿ d e  tomar, y íetcbirpor i]¡íc u ii>l.i % 
y rieígo, finque por mi paite le les pueda pedir a hs íufodiihas, dí a alguna titilas 
o otra cola alguna ,c n mugen tiempo,en iay.cu delloini Ie> iiicuer, uiintcntarplc^ - 
to, ni demanda^ filo contrario hi/iere, que uc me valga, y leadeíechudode juy- 
zio, como cola intentada por no paite.

Iten, yo  la dicha Scbaitiana re mito al dicho lofeph mi-hijo, todos los dere
chos que ti ugo, v me ja i ti i eccn a los dkluis tien es, y hacienda, por razón de 
los vn mil ducados de plata , y quanc. cíenlos dncacos de Lchon , de la co .cq u e 
lleuda poder del dicho luán mi maiido, y de cuatrocientos ducados de arras, 
que el íuíodicho me mandó.y vn mil y ciento y ochenta ducados,que huue, y lie - 
rede de luana mi madre, detunta , de que me era deudor el elid o mi marido, y af- 
fim eím o el multiplicado, que u.e pericr.cce en los elidios bienes; porque d e
claro , que mediante la ccnloimid. d de los diil.osmiis hijos, y auer cftadoro
do a fu diípulición , con la cantidad que el dicho lo íq  h queda obligado a me 
pagar por ella elcritura, y bienes muebles, que del fu (odie lio éreccbido, ii ic -  
do baftantemtute pagada, y laustedia de todos los dichos mis derechos, y del 
quem e podía tocar, y pertenecer, como tal heredera del dicho l'rancilco mi 
h ijo . Y  nos las dichas Gabriela , y D ionifia, y Bernardina , y Ularia, y A n 
tonia, declaramos, que con las dichas cantidades, q ie  cada vna denos á re-, 
ceb id o , y auemosderecebir, eu la form a, y iegun en d ía  eferitura c ílá  decla
rado , eftamos pagadas, y  enteramente (atisiechas de la parte , y  cantidad, 
que a cada vna de nos puede tocar, y pertenecer de ! n  dichos bienes , \r 
hazienda, fin que agora, ni en ningún tiempo podamos pulir al dicho Iofepli
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otra cofa alguna, cu razón del lo, en ningún tiempo} porque en ia conformidad 
conteniJa en ette concierto, quedamos pagadas, y íaiutecha.- de los dichos», uef. 
tros derechos ¿ y todos los dcuias que en qualquicf manera nos peitenezcaa los 
dichos bienes, lo renunciamos,cedemos, y trelpalíamos , nos todas las dichas par
tes, cada v na por lo que le toca,al dicho lofephuuettrohijo.y hermano: y de to
do ello le hazemos gracia, y donación inreuocable, que el dcitcho llama ínter vi
nos,defde agora para fiempre jamás, por razón, y caula de obligóle, como fe obli
ga, a la paga, y íatisfacion de todo lo contenido en efta eícntura ,• y porque afics 
pue lira voluntad,aunque no ay a caulas para dio ; y por quanto, fegun derecho, to
da donación que es fecha,o fe baze, en mas , o mayor numero y contia de quinien
tos lueldos, fio vale, ni deuc valer ; láluo linóes, o fuere in linuada, o nombra
da en el contrato. Por tanto, tantas quautas vezes palfa, y excede el valor detta 
donación al dicho numero y contia de quinientos lucidos, tantas dooacion, y do
naciones ,y vna mas, le hazemos, y otorgamos de la dcmalia- y fe entienda ler mu
chas donaciones que le huuicflemosfecho, y hizit flemas, cada vna de Has de por
li enei dicho numero, y contia, y le ioíinuamos ella donación ante el prelènte ef- 
criuano publico-, y fiotra inlinuacion le conuinicte ,1a pueda pedir ante qualef- 
quier juezes, yjufticias a quien pedimos felá inlinuen, y ay an por mCnuada* y le
gítimamente manifettada, e interpongan en ella fu autoridad, y decreto judicial- 
y renunc iamos el derecho de la inlinuacion y las demas leyes, y derechos,qne en ‘ 
razón delta hablan, como en ellas fe contiene, y defde oy día de la fecha detta cat
ta en adelante,perpetuamente, para fiempre jamas j otoi gamos, que nos defapo- 
deramos, dexamos, y deflttimos, partimos, y abrimos manode los dichos bienes 
y ha2ienda,y de todo el poder .derecho, y acción, recurío.y tenorio, que a ellos 
tenemos , y nos pertenece ; y en todo ello, y en las die lias calas de fulo referidas, 
y mejoras Jcllas, apoderamos, y entregamosa el dichoíoíeph nueftm hijo ; y  
hermano,para que todo ello fea fu yo propio, y difponga dello a fu voluntad, como 
de cola luya propia,auida,tenida, y adquerida, con ju lio , y derecho titulo y bue
na fee, como e Italo es ; y 1c damos, y otorgamos poder cumplido, y bailante, pa
rí que pueda tomar, y continuar la tenencia , y poflcfsion de los dichos bienes y  
liazienda, corporal o ciuilmcnte, de la forma, y manera que leparecitre.-y enei 
ínterin nos coníiituymos por fus inquilinos tenedores, y poflèedores ; y nos obli
gamos de le acudir con la dicha poflcf ion, cada, y quando que por fu parte oos fue
re pedida,-y en fe ñal della,le entregamos efta elcritura publica de concierto.y rran- 
lácion.paraquecn virtud della,o de fu treslado.le le dé, yadquiera, y gane la dicha 
poíTeísion.finotroautoalguuodeaprehenfion. ¡

Y  en la forma, y manera que dicha es, nos todas las dichas partes, 'cada vna opr. 
loque le toca, nos obligamos de pagar, guardar, y cumplir codos los capítulos, 
v condiciones contenidas, y declaradasenefta eferitura, y cada vnadellas, eula 
forma, y fegun que en ellas fe declara, fin que podamos dezir, ni alegar, queco 
lo fufodichoauctuos (ido engañados, leflbs, ni damnificados, inorme, ni inormi f- 
lìmamcnte : cerca de Io qual, por nos todas las dichas partes, fe renuncian,y que
dan renunciadas la> leyes del engaño mayor, y menor, inorme, c ioormilsimo, 
y la ademas, que en ra on dello hablan.comoen ellas fecótiene.nialegaremos.que 
no fupimos.ni entendimos el efeto de lo queaqui otorgamos,ui que la donacion.ni 
renunciación no le efticnde.ni rutiendealo que no es tábido, ni pelado, ni otra ra- 
/ 'igni remedio,que impida laexecucion, y cumplimiento de locontcnidoen efta 
eferitura,y afsi milmo nos obligamos de no lorcuocar, reclamar,ni contradezir, ni 
■ -•mi venircontraello pornueftros teftamentos.uicodicilos.ni por contrato ínter 
\ moí , ui otra diípuficion, ni nos moucr, ni intentar pley tos, ni demandas en la di-
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cha razon.en ninsun tiempo, y 6 lo contrario liiaicremot.que oo nos «alga, y Cti. 
mosdefechadosde juyzio, comocolai mentada por no parte : demas de foqual.ü 
parte de nos que contra loaqui contenido fuere , o viniere, pague en pena a y por
nombre de propio intereffe couuvuciona!, quinientos ducados de bellcu. la muacl 
para la Camara de fu Mageftad.y la otra mitad para la parte que por ello eíluutere, 
y lohuuiere por firnuqy la pena pagada,o no, ella eicritura, y lo enella contenido 
fe euarde,cumpla, y execute en todo, y por todo, como en ella le contiene: para 
cuya firmeza, y cumplimiento obligamos mieitra? perfonas, y bienes, aiudos, y 
porauer- y damos poder a qualclquier jufticias, antequien eftacattapareciert, 
para que nos apremien a fu cumplimiento por rodo rigor de derecho, y via execu-
tiua y como por fentenciadifinitiua, pallada en cola juzgada . y Yuncíamos las
ley es, y derechos de nue ltro fauor, y la general renunciación. E nos las dichas 
S e W ia n a , y Bernardina , y Gabriela, y Dionifia , y María , y Antonia, re
nunciamos las leyes del Emperador [ultimar.o, y el auxilio del Veleiano , y de 
T oro i Y Partida, y las demas que Ion en fauor de las mugeres, que nonos valgc-,, 
en e ít i  razón ,porquantoel prcíence elcnuano publico nos apercibió dellas, y do 
íuefetoenefpccial. E yo T h o iu a s eferiuanodel Rey nueftro fefior, y publico del 
Num ero de efta ciudad de bcm lla, doy fee, que añilé, y apercebia las (ule dichos- 
de las dichas leyes,y delefetodellas ,• y auiendr desatufado, y aperetbido,dinero?’, 
que las renunciauao.y renunciaron, y fin embargo deltas fe obligauan, y obligan u 
a la firmeza, y cumplimiento de lo conte nido en efta eicritura. Y  no? todas lasdi- 
chas partes,para mayor validación, y firmeza de rodo lo aquí contenido, juramos y 
prometemos por Dios nueflro Señor, y por la íeñal de la C ru z, en forma de dere^ 
cho, de auer por firme efta eferitura, y lo en ella contenido, y no yr,ni venir con
tra ello por ninguna caufa.ni razón que fe a, ni por razón denueftros dotes, ni arras, 
ni bienes heredados, ni multiplicados, ni parafrenales, ni por otro derecho alguno 
que nos competa. Y  nos las dichas Gabriela, y  Dionifia, y Maria.no direm os, ni 
alegaremos, que para otorgar lo aqui contenido fuy mos induzidas, ni apremiada ,• 
por los dichos nue ftros maridos ; poique declaramos, que lo otorgatnosde noe! - 
tro grado,y buena voluntad ,• y todos nos obligamos de nopedir, ni demandar ah- 
folucion, ni relaxacion defte juramento a ningún ju e z , ni Prelado, que noslopue - 
da, y deua conceder ; y fi concedido nos fuere a r.ueftro pedim iento, o de propio- 
motu, o en otra manera,no vlaremosdello : y declaramos, que encontrario de íc> 
aqui contenido, no tenemos fecha, ni haremos proteftacion, ni reclamación algo- 
na;y fipareciere auerla fecho,ola hizieremos, la reuocamos, ydanios porninmi- 
na, para que no valga ; porque declaramos , que en hazer, y otorgar c fta eíci itura 
enja forma, y íégu u en  ella le contiene, cada v-no de ros rece bimos cuídente pro 
y vtilidad, por las razones en ella declaradas, y por otras muchas caulas, y juftos 
reípetos.qoe a ello nos mueuem de cuya prueba nos releuamos los vnos a los otros, 
y los otros a Jos otros. Y  nos las dichas Sc-balliana, y Antonia, declaramos, que ío* 

mos mayores de edad de veyntc y cincoaños.y todos con!entíinos,que defta 
eicritura fe íaquen qualeíquiet tresíados libremente, fin 

mandamiento de juez, ni citación de 
parte, Se c.
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Otro concierto, y tranfacion, endiferen- ♦.te forma. \
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E P A K guamos tila carta vieren, coradnos Pedro ve- 
zuiode eftaciudad.por raí de la vnaparte.y Gregorio 
' tz,no defta dicha ciudad, por mi de ia otra parte 
otorgamos,y conocemos, la vnapartedeno. enfauoi 

, de la otia,y a otra de la otra,y dt zimos, que porqUaa- 
to entre amfcosados,nos iosíuíoditbos,íearmatado 
yK'gujdo p/eytos, y diferere las febre tales caulas v  
razones, como lo /ufodñfcc mas hueamentetonfta’ » 
parece por los dichos pleyios, que paflan, y citan péZ

----- — ----  , . d,tcntes =Iltcdcnla ico s  h.ez,y íuan.rferLno,¿que
uus rete muios ; y cunlicJerando, que los fines de los pley tos ion dudofos v aue nin
guna de las partes nene por fi tan cierta fu jufticia, qué (u contrario no ía píetenda 
alcanzar. y por eícuíar las coilas,y gaftos, que en la p.ofecucion dellos fe nos oue- 
deu caufar,y recrecer,y ncsqmtar.y apartar dellos,nosaurmos conuenido v con- 
c rtado de hazc r, y oto rgar entre nos e lla eíc ricura de concierto, y tranfacion  ̂por 
el orden, ytoru;acjue u) ella lerá declarado $ y poniéndolo en efeto PortBnto 
por lapreíéi.te.denueílrogrado.y buena voluntad, eftandociertos y bieoiofor- 
raados de nueítro derecho, y de lo quecaerte cafo oosxtonuiene haz’ r • v anteada * 
anido fobre ello nueftroacuerdo,y-deliberación, fegumcomicnia, brorfl/mos cutí, 
hazemos el dicho concierto, y tranfacioude los dichos pley tos, en Ja forma vma
ñera figuieute. . ,J  *u<̂

Aquí (a forma del concierto.. r 4

Y  en la manera que dicha es, rosambaslas dichas partes, declaramos eftar 
pagados,y enteramente fatisfeclios de todos los derechos ; y precenfioots, por par
te de cada voo de nos.interpuettós en los dichos pley tos, y demandas cié íúfo refe
ridos, y de todo lo demas, q por razón delio auernos tenido, y tenemos obligación 
de pagar el vno a el otro, y el otro a el otro ¡ porcj te do lo demas , que en qualquiec 
manera nos fuéremos deudores, por la dicha razón nos lo remitimos, y perdona
mos, y dello nos hazemos gracia, y donación i nreuocable el v no a el otro, y el otro» 
a el otro, que el derecho llama ínter viuos, defdc agora para íiemprc jamas, con 
ksinfinuaciones, y renunciaciones de derechoneceflarias; y damos por nirgu- 
oos, y de ningún efeto, y valor, losdichospleytosde lufa referidos, v todo loen 
ellos fecho , y adfuado, para que no valgan; y nos obligamos de no los ieguir , ni' 
proieguir.ni intentar otros de nucuo fobre la dicha razón, en ninguu tiempo, y nos 
defifttmos, y apartamos de los dichos derechos, y prete»/iones, y de codo ello 
nos damos por libres, y quitos,y a nueff tos bienes, y herederos, en hadante fbr- 
nía,y nos obligamos de no nos pedir, ni demandar otra cofa alguna en razón dello, 
en ningún tieii'po;y fi lo contrario hizieremos, q nonos valga, y leamos deíecha- 
dos de juy zio , como coía intentada por no parte : demás de lo qual, la parte que 
contra lo aquí contenido fuere , o viniere, pague tantos ducados en pena, la 
mitad para la Camarade fu Magelfad, y la otra mitad para la parte que por ello 
eftuuiere , y lo huuierc por firme ; y la pena pagada , o no, efta eferitura fe 
guarde, cumpla, ycxecute , como en ella fe contiene *. para coya firmeza, y
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cumplimiento, obligamos nueílraspetfoDas.y bienes, auidos, y poraucr , y da
mos poder a qualefquicr julhcias, ante quien cita caita pareciere, para quecos 
apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por íentcncia di 
fintfiua,paiTada en cofa juzgada,y icuunciamoslas ley c»,y derechos de uucitrofa 
uor v la general renunciación, y declaramos, que encontrarlo de lo aquí en  tcm 
do,no teqcmos techa, ni haremos proteftacioo, m reclamación alguna, y íi pare
ciere auerla fecho,o la hmeremos, la rcuocamos, y damos por ninguna, para que 
tío valga« y conicntimosqucdeftacfcritura ie faquen qualcfquier trcslados hbic- 
mente, 5cc

v « c¡’ Pratica de fiança de Reficiencia."1 s
I z e  la ley quarto, titulo quinze, libro íeguodo de el or 

denamiento, y la ley (exta, titulo diez y feys, que 
es obligado a dar tefidcncia te do aquel que fuere re* 
ce bido por Ce rregidor, o juez en la cabe ça del partí 
do donde tuuo el oficio trcynta días continuos, con
tados defde el día que íe pregonare,y par« feguridadde 
los pueblos à de dar fianças legas llanas,y abonadas, ve- 
ziuosdcl lugardt nde htziere la dicharefidcncia, para 
que la haga en el termino dicho perfonahnente, y pa
gara lo que contra el fuere juzgado, y Jéntenciado, y 

oo las dando, ic le embargue, e impida Ja paga del tercio vitioio de fu fakno, para 
que de allí lean pagadas las parces damnificadas

* í

Fiança cíe refídencia,

'N tal parte, en tal día,ante mi Thomas efenuan» publico, y 
teftigos, pareció Sebañian, \ ezino de (la dicha ciudad, y di- 
xo Que por quinto G regona en virtnd de prouifion, y ce- 
dula Real, (\cipachadaporluMageftad, cftá proueydopci 
Corregidor de tal parte, y lugar, y de fu tierra, y dénia» iu - 
gares que fe incluyen, y compreheuden en fu termino a el 
qual oficio â fidoreeebido por el Cabildo,y Regim tuto dtl 
dicho lugar el quai mando, que halla tanto que el dicha 

Gregorio dicífe fiança para fu rclidencia, no fe lt acudie lk con el tercio vltimo, 
de iu falario, y para que lo fuloditho tenga efeto,el dicho Sebaítun otoi gó, que fe 
coníhtuya, y coníhtuyo por fiador, y principal pagador dtl dicho Gregorio, fin 
que contra el,ni íus bienes,preceda, ni fe haga excurfion, indiligencia ninguna de 
fuero, m de derecho cuyo beneficio renuncio,y cou el de mancomún ínfohdü, re
nunciando las leyes de duobus reís debendi, y el autentica prcleutede fideiuflon- 
bus.y el beneficio de la diuifion.y excurfion,y todas las demás leves, tueros, y de
rechos de la inâcomunidad.y fiança, como en ellas fe contiene,ie obligó, que el di
cho Gregorio, Corregidor, acabado iu oficio, afsidirá ui el dicho lugar, termino 
de treyota días continuos, que an de correr, y contaiíe deíde el día qne fe pu 
bhcare fu refidcncia en adelante la qual dara , defcudieiidoic de qualcfqui».r 
cargos,y demandas publica»,quecunl,o criminalmente, de oficio, oa pedimitnto
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de parte fe le pulieren, ypagar todo quautocoutra el fulod,dio fuere juzgado, y 
fcnttociado, y mandado pagar, y dcpoiitar, y 1, lo contrar.oh.z.erc, clCuUxltcho. 
como tal fu fiador, fc obligo de «fiar a de. echo por el di J 1Q Gregorio, y paoar to
do quanto contra el fuere juzgado, y feuteucudo en tedas m llana as ,cn la cantidad 
que fuere., montare en eíU ciudad, luego que lo tal pareciere, para cuy ocumpli- 
inicnt#,y paga,obligó .uperíona,y bienes,suidos, y por auer y dió rodera aualaf 
qu.er juezes,,  jufiicias que defta caufa conozcan, para que lt apremien a íu cuinl 
plimiento por todo ngorde derecho, y na executiua, y como por fentcnciadifin,. 
tiua, paflada encofa juzgada,y renuncio las leyes, y derechos de lu tauor v laetne 
mi renunciación, y  declaro, que no o  toldado, artillero, ni monedero n e b r a l 
dor, y lo firmó de fu nombre, <5ct. *

Remate de bienes en execucion defentenciade remate

Eftilo nueuo de e/criturjs publicas. «80

N  la muy noble,y muy leal ciudad de Seitilia, en tal día, 
cuando ante las puertas de la elcnuauia pubjicademi 
Tilomas,efcnuano publico de efladicha ciudad,de pe- 
dimicnto de Antonio , vezino de ella, Lazara pre
gonero diICouccjodefia dicha ciudad ,truxo en pre
gón , para rematar luego a la hora, con caigo de tieyn- 
ta días, rna heredad de viñas, con fu cafabodega, lagar, 
y valija, y lo demas que Je pt recuece, queefláental 
tcrmmo, contenida, y dci finada en la cíe mora de im- 
pu lición de tributo, prcíéntadacnclpfeytoexccutiuo, 

auefe a tratado, y liguidoporpartc del dicho Antonio contn I lanciho,, fus bie
nes anteellcñor Licenciado l'cdro, Teniente de A f diente detladichauudad, y 
Mateo clcnuaoo de fu juzgadopara del, precio dtUa ha/ci pago a el dicho Antonio, 
de la cantidad de rai s de principal,y cofias,porq tiene (enuncia de rem ate,, andau 
do la dicha heredad en pregón , pareció Alonfo,ee¿ino de tila  dicha qudad,y pufo 
la dicha heredad de viñas, con todo lo que k p c i  teñese, en el principal, y cottasdcf 
otehoplcyto ,y  porque no huuo, ni pareció otio mayor poncdoi, el dicho prego
nero rem atóladichaheredadcacldicho Alonío en el duho principal ,  cofias,y  
dixotres vezcs.bncnaprolehaga, y el dicho Aloi (o aceró el dicho rem ate, y  hizo 
cetsion,, trcfpaíTo de la dicha heredad en el dicho A n u  mo el qualeftandoprele li
te lo acetó. V f<- obligó de fac ar , ,  librar a paz, y a laluoa cldicho A lo n ío , y ílus 
bienes de la obligación del dicho remate para cuya fiimc/a, y cumplimiento, 3m . 
bas partes obligaron íus petlonas.y bienes, amdos, y por auer, y lo  hrrnai ou de fus 
nombres a los quales y o  el preleute elenuanopubh co doy fee que cono/co, fiedo
teftigos,& c. •Subrogación de mayorazgo.

L  p  a  n  quautos cita carta vieren, como vo D ie g o , vezmo delta 
ciudad, com opoflecdorquefoy del vinculo , y m ayorazgo, que 
inftituy 6 ,  y fundó Felipe, o torgo , y  conozcocu fauor del dicho 
mayorazgo, y  de lospoflccdorcsdc el t que en todo tiempo fue-

511 ÍCD^  j 1̂ 0 Q S C P°r clUínto cntrc losjiicnes, y hazieuda, que por 
—  aj w fiiudaciondcl dicho vinculo, y  m ayorazgo í i  leadjtd iciroii

porcl dicho fundador, fut vu tributo de cootiadc tanto* mil maraucdi* de princi
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pal Y pot ellos tantos cnarauedu de reata en cada vn año,a el redimir, y quitar,a ra 
¿onde vevnte mil maranedis el millar, que pascua l  fteuan, y Mana íu muger, ve 
zinos de fta dicha ciudad, i mpue fto, y limado obre ciertos fus bienes, por elcritij- 

de ven ta, e ímpuficion, otorgada en fauor del dicho l'clipc, fundador de dicho 
>9vnr9v(TA nnr nafln ante Lu v s clcriuano publico delta dicha ciudad , en tal día,

Por Thomas de Palooiares.

dichos tantos mu mu del precio princq ai oc i cieno tn»uuo,ac cj ic «t  rguc eicritu 
ra de redención, como de lia con fta , que paftd ante Lucas eícnujno publico,en tal 
día, aqueme refiero, y reípeto, qucyoctdichc Diegotcngu, y poíLo por bie
nes míos propios vnas caías de morada, que fon en ella ciudad eo tal calle, que lin
dan por la v na parte con caía de Lorenzo, y \ orla otra par te con caías de Geróni
mo lasquale«« yohuue.y compu.de Saluack r, y Teodora íu muger, vezinocdefta 
ciudad ,en precio, y comía de tanto1« mil leales como confta y parece por la eícri- 
tura de venta én mi fauor otorgada por los íuíodichos, que palso ante Hermene
gildo eíaiuano publico, en tal día lasquale* dichas calas íentan encada vn año 
tantos mil maravedís, que es la mcíma cantidad que rentaua el dicho tributo que 
fe quitó, y redimida el dicho maj orazgo, y al prefente las tengo amndadaspor 
tiempo de dos vidala Sebaftian, vezmodefta ciudad, como confta por la Centura 
de arrendamiento de \ idas,que paíTA ante el preíéntc Hermano publico, en tal día, 
a que me refiero las qoales dichas cafas y o quiero fubrogareu el dicho mayoraz 
go,en lugar del dicho tributo de fuío referido, y poniéndolo en efeto Por tanto, 
por la prefente, de tm grado, y buena voluntad, eliando cierto, y bien informado 
de mi derecho,y deloqueencíiecafbmecoauienehazer y auiendoauidoíubrc 
ello mi acuerdo,y deliberación fegunconueoia,otorgo, v conozco,que fubrogoen 
el dicho mayorazgo, que inftituyó, y fun !óel dicho Felipe, de queaelprelentc 
yo íoy pofleedor las dichas caías de fufo referidas, en lugar del dicho tributo, que 
a el dnho mayorazgo pagauan los dichos L leuan, y María íu muger, que con o di- 
chocs, lo tienen redimido, yquitado, c>ocl dicho Diegob rccehdo los dichos 
tantos mil marauedis de íu precio principal, pa¡a que cu lugar del dicho tributo el 
dicho mayorazgo, y los poseedores dr 1 ajan, y gozen las dichas cafas,y rentas de 
eílaSjdefdc oy dude la fechadefta carta en adelante, perpetuamente, para íiempre 
jamás,con todas íu«« entradas,y fahda^deiccho0, víos, ycoítuaibre , y íeruidum- 
bres, quantos las dichas caías tienen, y les pertenece defecho, y de derecho, de 
vio,y decoftumbre.y en otra qualquier manera lasques declaro que ion libres 
y realengas, no obligadas, ni hypotecadas a ningún tributo, ni cenfo, deuda, obliga’ 
cío,mhypotccaefpccial.mgeneral,tacita nicxprcfla.y afsi lo declaro, y aíTegi ro 
pormis bienes,y rentas las quales dichas caías,an de quedar,y quedan íobrogadas 
▼ nidas, e incorporadas con los demas bienes del dicho mayorazgo con los meírnos
vínculos,grauamenescódicionesyprohibiciones de cnagcnacion,c5teoidas,yde*
claradas enlaefcritura dcfundacion del dicho mayorazgo las quales,ycada vnade. 
lias doy aquí por inferías, c incorporadas,de verbo ad verbon las quales dichas ci 
las lubrogoen el dicho mayorazgo, en pigo, y fatisfacion de los dichos ramos nal 
marautdis del precio pnucipaldcl dicho tributo, que yo c recebido, y cobrado, y
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t « e n m j ^ r,de«  h i e . y ototguc üd.cha cfc„tu,a de redención, de fufo 
rcterda, y deldeoy d.chodia de la techa de (te carta en adelante, perpetuamente, 
para fjempre jamàs.otorgo,que me dcfapodcro,dexo, y defifto, parteé abro ma- 
nméc las dichas cafas de (ufo referidas, y de todo el poder, derecho, y L io n ,  re- 
curfo y (eûorio que a ellas tengo, y me pertenece, y en ella, apodero , y entreào a 
el dicho vincolo, y mayorazgo, y ponedores dd.para que lean fuya. mon,as fias 
gozen.y de fus rcntas.comode cofa fuyaprop«a,au.da,tetuda,y adqucruÉcooL- 
to,y derecho t.tok,, y buena fee.como eft. lo es, y me doy, > otorgo, y a ]os dem* 
pofleedores que fueren del dicho vinculo,poder cumphdo.y baftaute, para tomar 
,  continuar U  tenencia,y poíTefs.on de Jas dichas cafas,corporal, o ciu.ìJLte * en 
el ínterin meeonfhtnyo por inquilino del dicho mayorazgo,y me obligo de leacu- 
dir con la dicha poffcísion, cada, y quando que por fu parte me fuere pedida v en 
c nal della me entregó ella eíLntura publ.ca de lubrogacion.para qt e en virtúo de- 

Ila, ode fu traslado, led è , y adquiera, y gane la dicha poffelsion, fin otro auto al
guno de aprchenfioD y por la preíente me obligo, y a mis herederas, y fuceflbres 
de le barer las dichas calas a el dicho vinculo, y mayorazgo ciertas , y lesuras de 
todís,y quílcKjuicr períon-s que las pidan,y dcmaudcn.o embarguen enquatquier 
manera,y por qoalqu.er caula,o razón que fea, y de tomar, y rccebtr a nueftro car
go la voz,y detenfa de todos, y qualefquie r pley tos, y demandas, «ueen la dicha 
razón le rucren put ños, y menudos dentro de tercero día de como por íq parte fue- 
remos requeridos en períona.o techo líber en las calas de nueftra morada o habi
tación,con las (©lenidades del derecho,o fin ellas, y deidç çl dicho dia en adelante 
me obhgo, y alos dichos «...herederos, de io, fcguir, y L e c e r  a S  p m S  
coita de manera, «uè el dicho mayorazgo, y poseedores d el, gozen de las du has 
calas hbrcmcate» un embargo,mcontradscion de perdona alguna y  fi ais mòlo hi- 
zicrcmos.y cumpliéremos, auemos de fer obligados de k  dat a ej dichomiy orazgo 
otra tal poffelsion, o rem a cierta, y fegura, acontento, y farisfacioude los poflee
dores del, que valga, y reme otros tantos mi! marauedi* de puucipal y renta de- 
llos,como las dichas caías t, afii fubrogo cu lugar del die lio tributo o te pagar v ía 
tisfacer los dichos titos mil mrs de principal en dineros de contado aualmasaui- 
®̂ teo Ij s d.chos po (leedores, luego q pareciere lo íuíl dit ho y por tctáocllo tecos 
à de poder externar, como po' deuda liquida, en virtud della dentera para cuva 
firmeza y cumplimiento ebUgo nus bienes, y rentas, y de los dichos m í herede
ros auidos, y pot aucr y dô  poder» quatefquier juftK usante quien efta carta pa
reciere,para que nos aprecien a íu cumplimiento poj todo rigor de derecho |v vía 
executiua, y como por ícntencia difimtiua, paffada en cola juzgada r renuncio las 
ley«,y derecho, de m, feeor j  de losdrcho, » ,  herederos, y Irgciérlí ren u l'“
ClODj ¿CC*

Licencia que da el mando a íu muger,para que 
otorguepoder paraobligar cfpecialmente 

ciertos bienes a vna fiança.
g>ËI& N  l* aay nob;«* r “ 7 [caI de Semlla, en tal día, ante mi Th*ma
g C S g  efenuano publico del numero delia, y tcftjgos infraefcntos, pareció Fer- 

uando.vezinode la ciudad de Granad a, r a f e e  eneftadeSouiüa.y otor- 
gò,que daua, y diòfu boccia, y facultad cüphda, y bañante, quito de derecho le re
quiere , y es necefiano, a Antonia fu legitima tpuger, vezinadc ia dicha ciudad de

Grana-
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ranada eípec.almcnte.p.raqueal.feguridad, y fiança de la tutela, y curaduría, 
Ctanaüa «pee m ¿cía dicha ciudad, de la perfona, y bu nes d«

A” ' 00“  <“ mu<¡er'h,)a' lcS ' T aS,r hrre<!e-^  l  Guipai lu («dre defuflto,pueda la dicha Anteo.. fu mu-
o .,'X r v M o t* a t fu poder cumplido,, bailante, .ekl.choP fteuan y a Pedros a 
M ¿ « l v a c l d a  «nodellos m foMum.para que en nombrede la fofodit ha.puedan 
^ T « r  aUpanaMundad, y fianp.de la dmba tutela,,  curaduría,todo.,y qualef- 
^iM*btencscfh*eiuuda,muebles,rajrei,y ícuiouientci,juros,ytributol,yotraí
S I  m . ¿dicha Aotomafu mug.r le tocaten, y pertentciercu, y filtren adjn.
d S S b  partieron que le h./.e.e de lot bicnet,, h.nenda que huu,eren que-
S r o r  fin y muerte dtl dicho Galpa. lo prdte., que «I lulodichode» b al tiem- 
no de íu fallccimi c to cutre las dichas Antonia > Leouarda, como (uc hij s legitimes, 
Y vmuerfales herederas,porque eftos bienes tan folamcnte an de queoar íujeto,, y 
obhcados a la dicha fiança, y no otros algunos de los dichos Fernando, y At.ro- 
niaíhmucer en razón de lo qual, los lulcdicho<an depoderotorgar l.¡eíemura, o 
eícnturas dt obligaciones, y fianças que ccuuengan, obligando lô  dichos bienes 
por fiadores de la dicha tutela, fiu que contra el dicho Lfieuan , ni fus bienes, ci 
contra otra ninguna pcrlona, ni bienes preteda, m íe haga excurfion, ni diligencia 
ninguna de lucro,ni de derecho, cuyo bene ficio, y re medio, y lasautenticas que 
fobre ello hablan,puedan renut ciar,yjuntamenu coneldichoEttcuan.de manco
mún m foliduni.renunciando las lê ê dedc*« bus reisdtuendi, y el autentica pre- 
fente de fideiuflbnbus.y el beneficio de la diubon.y excurfion, v todas las demas 
leyes, fueros, y derechos de la mancomunidad, y fiai ça, obligando a el ct m- 
plimiénto.) paga de todo ello, los dichos bienes de la dicha herencia, con poderío 
aqualelquier jutticu», fílanos, y íumifsiones.y renunciaciones de leyes, y de fue- 
rotúrame utos, y declaraciones, y todas las degiasfuerças.y firmeça«, que parafa 
validación íc requieran para todo lo quai, la d icha Antonia pueda otorgar lo3 di
chos poderes los quales.hendo por la íufodicha fechos, y otorgados, el dicho Fer
nando defdc agora para entonccs.los otorga, aprueba, y ratifica, y todo quantoen 
virtud dellos fuere techo, y otorgado, íegun, y como en ello íc coatuuiere, que 
para todo ello le daua, y dibladicha licencia, y facultad, con general adtmmftra- 
cion a coya firmeza obligé fu perfona, y biene«, amdos, y por aucr, y lo firmó de__ i. . -

Por Thomas de Palomares.

nombre, Sic *

Poder para tettar por via de codicillo.
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ceceado, y fellado, ante el prcíeote elcnuaoo publico, co tal día, a que rué refiero» 
y porcj detna> de lo cootcmdo eo el dicho mi teftamento, tengo comunicado algu»
uas colas,que coDUienen al delcargode mi conciencia,con luán, vezmo delta di*
cha ciudad Por unco, por la preft nce otorgo, y con ozco, que doy todo mi poder 
cumplido,y baftante, q u ito  de derecho íe  requiere, y  es neceflano a el dicho luán, 
para que por vía de codicillo, o  en aquella v ía , y forma que mejor aya lugar de de
recho,por mi, y  en mi nombre, y com o y o  mefmo, íobre, y en razón de las diípufi- 
cioncs,fundaciones,y adjudicaciones mandas y legados, quepord  dicho mi tef- 
um eco tengo fechas, pueda el dicho luán hazer, y haga qualcfquier declaraciones, 
y  dilpulk iones,moderando,quitando, y re uocando de lio lo qle parccieteconuenir 
fjcando de las dichas fundaciones la renta q y o  huuiere en ellas adjudicado, y ad
judicar en fu lugar otros qualcfquier mis bienes y rentas, y haga otras o,wí r f/"*,ct 
mandas, y legados a qualcfquier perfonas.en la cantidad y je». con c  u o“ 1'
c lio tengo comunicado,reuncando en mi no««1'--« i “ '" y °  * c^ c *uc8 ° Par* cnton" 
cc> reu o co , y doy por n i n g t - ' ' . . a q u e l l o  que el dic ho lean en tni nom brcqui- 
tare minorare y '•»m ire , para que no valga, ni haga fee, ni prueba, en ju yzio , ni 
hiera J.. i.raluo todo lo que el dicho Iuau hizicre.y otorgare, y lo demás contenido 
en el dicho mi teftamento, en que el fuíodicho no hiziere la dicha moderación, de- 
chracion.orcuocacion.que qi itro ,y  es mi voluntad,que fe guarde,cumpla,y ene**, 
cute, como en ello fe contiene, y contuuiere y pueda vfar, y  vfedeftepoder, Vna,y 
muchas vezes todas las que conuengan, y lean ncceflanas, por tiempo de tantos 
años que corren j y  fe cuentan delde el día de mi fallecimiento en «delante parí 
iodo lo qual le doy, y otorgo e ftedicho poder,coü general admmiftracioa en teftí 
momo de lo qual otorgue la prelente, que es fecha, fcc.
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Poder que otorgan vnos herederos, para la ad
mi mil ración,y cobranza délos bienes de

fu padre defunto. J
JL _  ̂ ir *

E r  a n  quantos cfta carta vieren, com o itosFranciíco, y  
Catalina fu legitima m uger, v ezmos delta ciudad de beui - 
lia YoladichaCatahna,enprefencia y cou licencia que p i
d o , y demando a el dicho mi m ando, para otorgar loque 
ferá contenido h  y o el dicho Francifco, otorgo que doy, 
y  concedo la dicha licencia a la dicha mi muger,{egun, ypá 
rael efeto que me lapide, y tan baftante, como de derecho 
(c requiere £  yo la íufodtcha aceto la dicha licencia', y do

lía v fardo, por lo que toca a mi la dicha Catalina. £  yo G erónim o, como tutor, y 
curador quefoy de las perfonas,y bienes de Franciíco, y Luzia, (nenores, en vir
tud de la carta de tu iela , y cura, que me fue dicemida por la jufticia defta ciudad, 
ante el prelente cfcriuano publico,en tal día, a que me refiero, por loque tocaa los 
dichos menores como herederos,que yola dicha Catalina, y  losdicl os Francifco, 
v I uciafoiuosy quedamos %  Pedro, y Mana fu legitima m uger, nueftros padres 
deluntos nombrados portales por tlauíula de fu teftamento cerrado, y leí lado, que 
por fu fin, y muerte, con autoridad de jufticia, le abrió, y pubhcóaDté elprefente 
eícnuano publico en tal dia,cuyos bienes,y herencia, y oda dicha Catalina E v o el 
dichoGeronimo.en nombre de los dichos menores,teneme 5 querido«,y acetados, 
cutí beneficio de mucntario, y  (i neccfiáno es,de nueuo los qucrcm df, y  acetamos 
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• i n.lmbeneficio v nodeotra malera, dezimos: Que por qnanto el dicho Zt  hi  y .fl& ió  compa™con I uan. vezino defta dicha ciudad. en todos !os 
empleo' mtos,y contrataciones.^ los fulodichos tuuiefíen, por tiempo de tan- 
toTaños que d e n ta r o n  a correr, y contarfe defde tal día en allante en a tor- 
ma V fecun fe contiene,y declara en la eícritura, en razón dello otorgada, que paf- 
íb ante el nrelente eicriuanopublico, entaldia. ddpuesdelo qual.los dichos 
Pedro y luán, hizicron.y otorgaroneferitura: por la qual.hazicndo relación de la 
dichaefcriturade compaíky d? queantes.y delpues ,y entonces,aman contmua- 
doentre fi la dicha co ca ín a , aprobando.y ratificando todo quanto fe huu.elTc fc- 
tho]inegociadopor lo* fuíodtchos.oqualqmer dellos a nombre de la dicha com
pañía la afrentaron de nucuo por el tiempo que tuelfe lu voluntad, con cicr as con- 
aic-..‘, , ,  v declaraciones: entre lasquales tue vna ,que fi lucediefíl* muerte de al
guno dello5,eis--- Sunuedaíie viuo.huuitllcde ccntinuar.y proíeguireladmmil- 
traciondela dicha ccmpani.«,, y hazienda della, todo el tic tr poqoc.*
parcciefle couueniente para el buen cobro Q e K u „ ,ni]a ¿ella: paracuyo deto ic 
dieron,y otorgarou poder,y facultad el vno a el otro, y elou*, *. *1 otro,con gene * 
raladminiftracion, y fe declaró, que cu las cuentas que huuierededar el tp»-, 
daré viuo feayadeeftar.ypaffar por la relacicn jurada, que dello diere, como uias 
Jateamente fc contiene,y declara en la e fioritura,en razón dello otorgada, que pal
ió ante el prefente eicriuano publico, en tal dia,a que nos referimos. Y el ditln- Pe
dro, por el dicho futeftamenco de lulo n fe r ido: entre lasclauíulas del, de cla
ra, que a fu cargo, y del dic lio luán .eitanalgi ñas deudas, que fe ancaufadoeu la 
dicha fu compaíiiarlas quales fe an de pagar, y latís facer de los bienes della, no em
bargante, que no parezca acerías conrraydo ambos de mancomún • porque íblo á 
de bailar, que c fien firmadas de qualquier dcllos, atento a la buena confianzaque 
iieir prcan tenido el veo del otro,y el otro del otro,obrando cada vno,comoíiam 
bos fue líen prcíenies.Y afsimcfmo.que en las mercaderías que efian compradas, o 
mandadas comprar, le coufi ga el fin, y expidient e que temare el dicho luán, aun
que fea cargarlas,o fiarlas; y afsircefmo las ditas que fe den en por eferituras, o af- 
fientos de \ibros,y otros iníitunentos, fe eñ e, y paífe pe r lo que hiztere d  dicho 
luán,fin que fea necesario información de v ttlidcd, ni ctias diligencias para fu dif. 
poíicion. Y afsimefmo fue fu voluntad, que las ordci es que huuiere dado el dicho 
Juan en qualefquier par tes, y puertos de las Indias,a qualefquierperíonas, que por 
cuenta de Ja dicha compañía tuuieren, hazienda, o mercaderías, aunque no lasaya 
firmado el dicho Pedro,quier tengan buena o mala fortuna,an de fer validas.como 
fiel fufodicho las huuura ordenado. Y abimdnrodifpufo,y mandó.que íi lnn itf. 
íé neceísidad de tomar a dañoalguuas cantidades de maraut dis tic plata, o bollen, 
parafatisfacer las obligaciones de la dicha compañía, en el ínterin que fe recoge fa 
hazienda della, lo pueda couíar, y liazei el dicho luán, pórcuinta de la dicha com
pañía , como por el dicho teftaroento mas largamente coufta , y parece, a que nos 
referimos. Y de’fpues el dicho Pedro otorgó lu poder cumplido al dicho luán, para 
que en fu nombre pueda, por via de codicilo, hazer qualefquier difpofícioues! man 
das,y legados.y declaraciones,fobre, y en razón de lo contenido en el dicho fu tef- 
tamento, y para la adminift ración, y cobranza de todos fus bienes, y hazienda, co
mo por d  dicho poder confia, y parece,que paíTó an|pel prefente eicriuano públi
co, en tal dia,aque nos referimos: las qnales dichas difpu fie iones hizo, y ordenó el 
dicho Pedro, atento a la mucha fatisfacion, que el fufodicho tenia de la inteligen - 
cía, verdad, y puntualidad del dicho Juan, acreditada en tantos años de expeneo - 
ciar en virtud de lo qual, v de las condiciones de las dichas eferituras de compañh s 
de fufo referáis, el dicho luán puede continuar el adminifiracion, y cobranza de

* Ies
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* los bienes de la dicha copañiaf; para el buen cobro della¡deniasde lo qusl, para ma

yor juftifieacion, y autoridad de fusprocedimiétos, nos los lufodichos, reconocí é- 
dolaijtisíacion, que el dicho Pedro tuuo del dicho luán, y laque nos los íiiíodi- 
chos tenemos de lu juitificacion.y verdad, y que coufbrme a el citado de la hazien 
da,y caudal de la dicha compañia.ierá. de grande vtilidad,y beneficio,a mi la dicha 
Caralina, y a los dichos menores, que el dicho luán continué laadminiftracion,/ 
cobranza de los dichos bienes, y haziéda.fegun.y como el dicho Pedro lo tiene dif- 
puefto.y mandado.Por tanto, por la prefente, de nueftro grado, y buena voluntad  ̂
eftaudo ciertos,y bien informados de nuefiro derecho, y de los dichos menores, y  ' 
de lo que en elle calónos conuienehazer, y auiendo auidofobrc ello el acuerdo, y 
deliberación que conuenia,conlentmios,aprobanios,y ratificamos todo lo difpuef- 
to,y mandado por ei dicho Pedro porcldicholu te (lamento, y poder,de fuíorcfc- 
dos,entodo,y portodocomoen elIofcconticoe.Y queremos, y es nueftra volun- 
tad.que fe guarde, cumpla, y executeeu todo tiempo. Y  a mayor abundamiento, 
otorgamos. y cdnocemos, quedamos todo nuellropodercumplido, y bañante, 
quanto de derecho (e requiere,y es ueceífarioael dicho luán,para que pueda víár, 
y vle de todos los poderes , y facultades, al fufodicho dados por el dicho Pedro en 
el dicho fu teftaujento, y poder de fufó referidos : y por nos, y en nueftro nombre, 
y de los dichos menores, pueda adminiftrar todos, y qualefquierbienesrayzes,y 
íémouientes, que huuieren quedado por fin, y muerte del dicho Pedro, en todo lo 
a ellos tocante,y perteneciente ¡y reccbir.y cobrar los frutos, y rentas deltfis. Y  af- 
limefmo pueda pedir,y demandar, recebir.y cobrar judicial, y extrajudicialmenté 
de todas,y qualefquier jufticias,y depofitarios,albazeas, y teftamentários, admi- 
uiftradores,teforeros,y recetores,y otras períonas.que conderechodeua, ydefii? 
bienes, todas, y qualefquier contiasdemarauedis, reales, ducados, pe/osde oro, y  
plata,mercaderías,efclauos, bienes muebles, rayzes, y femouienres.deudas,dere
chos, y acciones, y otras colas, de qualquier genero, y cantidad que lean, quehu- 
uiereu quedado por fin, y muerte dd dicho Pedro, y que pertenezcan a mi la di
cha Catalina, y a los dichos menores, como tales fus hijos legitiofcs, y herederos, 
ald en ella ciudad, como fuera delta,eq qualefquier partes, y lugares deños Rey- 
nos de Elpaña, y de las Indias, en virtud de eícrituras de obligaciones, poderes, y 
ccfiioues, cédulas,y libranzas, y conocimientos, v por regiíiros, y con Agnaciones, 
cuentas,y alsicntos de libros,y por mandas,y legados,donaciones, y reitituciones,
Y porplcytos.lcotencias, y mandamientos de juezes, y de la renta corrida, y que 
corriere de qualefquier calas, juros,y tributos , y otras rentas ypoíTelsiones^y que 
en otra mauera nos pertenezcá.y lo ay araos de auer, aunque aqui no le declare: de 
todo loqual pueda pedir,y tomar cuenta y razón có pago, cierta,leal,y verdadera a 
qualefquier períonas que nos la deuan dar, y les hazer cargos, yrefebir , yacetar 
fus julios deicargos, y liquidar, y aueriguar losalcanijes, y aucllos, y cobrallos. Y  
otrofi, para que pueda arrendar, y arriendea las períonas, y por los tiempos, y 
precios que le pareciere, qualefquier cafas, tierras,y otra* poflelsiones pertenecie
res a la dicha compañía y hereda, y recebir, y cobrar las rentas porque las arrenda
re; y de todo lo que recibiere y cobrare, otorgue cartas de pago, finiquitos, y Iaí- 
toy, poderes, y cefsioncs, y de quentas y nombramientos de terceros, y contado
res , y de arrendamientos, y los demas recaudos queconüengan, con qualefquier 
condifiones, fuerzas, v firmeza*; y fi(apaga y entrego , no fuere ante eferiua- 
no, quedelludcfec, fe de por entregado, y renuncie las leyes de la non numera
ta pecunia, y prueba del recibo. Otro fi, le damos elle dicho poder, para que en 
razón, de lo que dicho es; y generalmente para en todos los pleytos , tocantes a la 
dicha herencia y compañía, caufas, y negocios citóles, y criminales, Eclefiafticos

*
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fe feriares mouidos.y por mouer,afsi demandando, como defendiendo, que tehe- ♦  
mos°hattaoy,v tuuieremos de aquí adelátcjy para los feguir.y fenecer por todas i»f 
tancias y íentencias,haftaladifinítiua,y en razón dello, pueda parecer ante el Rey 
nueíirofeñor y los íeñcres de ios Reales Coulejos, Audiencias, y Chancillerias.y 
ame fu Santidad.y fe ñor Nuncio,y ante otros qualelquier juezes, y jufticias Ecle- 
fiafticos.y feglates, quccondcrechodeuá.y ha/er.y ponerqualefquierdemandas, 
refpueftás negatiuas, pediroiemos, requt umientos, proteflaciones Juramentos, 
embargos’, ejecuciones, pnfiones, folturas.y defembaigos, ventas ,y  remates de 
bienesfy tomarpcflélsicn.yamparodelloí^ bazer reculaciones, y declinaciones; 
probancas,e informaciones, y prclentarreltigos.teftimonios, y otros recaudos,y 
pedir,y lacat qualelquier prouiiiones.y cedidas Reales, y otros recaudos,y defpa- 
chos.y los prefentardondecouucnga, y liazerapelaciones, y fupüeacioncs, y to
dos los demas autos, y diligencias judiciales,y extrajudiciales, quecouuengan.que 
para ello le damos, y otorgamos elle dic ho poder, con geoeral adminiftracion, yfa- 
cultaddelóftituyr.y reuocar los ioftitutos, y nombrar otros ; y a todos releuamos 
eu forma de derecho:y a lif firmeza defte poder,y de lo que en fu virtud fe hiziere, 
obligamos las perfonas, y bienes de mila dicha Catalina, y de los dichos menores, 
auidos.y porauer. E yola dicha Catalina, por fer muger calada, juro,-y prometo 
por Dios nueftro Señor, y por la feñal de la Cruz en forma de derecho, de auer 
por firme eftepoder,y lo queco fu virtud fe hiziere, y no yr contra ello por ningu
na caula jai razón que fea, ni alegare, quepataetorgarloaquicontenido, fiiy iudû  
zida, ni apremiada por cídichumi marido ¿ porque declaro, que lo otorgo demi 
grado,y buena voluntad-y nie obligo de no pedir, ni demandar ablblucjo», ni rela
jación defte juramento a ningún juez, ni Prelado que me lo pueda, y deuaconce- 
dcr:y íi concedido tuc fuere a mi pedunieato, odepropiomotu o en otra manera, 
lio vfaré dello: y declaro, que en contrario de lo aqui contenido, no tengo fecha,ni 
haré ptoteftacion,ni redamación alguna;y íi pareciere aucr/a fecho, o la hiziere, la 
reuoco,y doy por nínguna,para que no valga; y renuncio las leyes del Emperador 
luftiniauo, y el exilio del Veleiano, y de Toro, y partida, y las demas que ion en 
f auor délas mugeres.que no me valgan en efta razón, por quanto el prefente eícri - 
uaao publico, me apercibib dellas.y de fu cfeto,cu eípecial¡ y declaro, que Coy ma
yor Je edad de veynte y cinco años, &c.

*4Pratica de ventas de bienes rayzes*
Y  dos manirás de eferiturasde ventas; la vna de bienes ray- 

zes, y cofas perpetuas, y la otra de bienes muebles; para lo 
quales neceífario feaduierta lofiguiente.

Segú la prematica veynte y quatro,capiru]o primero, y la 
ley quarta, titulo onze, libro quinto, folio trecientas y vna 
de la nueua Recopilación, deue faber el eferiuano, que es 

. ncceflário la relación que jas partes haztn, de que quieren 
vender, nombrando quien vende,y a quien fe hazc 1» venta, 

y qual es la cola que fe vende,y porque preciojy íbbre elle punto k de concurrir fu 
relación,breue,y bien entendida,declarando las perfonas que la otorgan y dia mes 
y ano,y el lugar donde íe otorgan. * *

Por íaley fefeura y dos, titulo diez y ocho, en la quinta partida, y la ley 
nueitc,tituloprimcro,en la dicha quinta partida,fe prouee, que el eferiuano , y los 
feftigos deuen ver Iwzer la paga del precio de la venta, y el eferiuano dé fce del!o;

y (i no
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y fi no fuere en fu prefencia, renuncie la excepción, y leyes déla non numerata pe
cunia, y prueba del recibo. Y afsimeímofe renuncie laley del engaño, que f  pene 
en laselcricuras de ventas, y es lo que ordenó el k ñor Rey dou Alov.lo en Cor 
tes de Alcala, que hablan en razón de las colas que íc venden, y compran por mas 
de la mitad deljultoprecio.íe pueda alegar, y pedirei engaño,oque ícfuplaal juí- 
to precio el engaño,de mauera.que quede i n h» julio valor, y recindidoel contra
to- y aísiefta ley en todo acontecimiento es necelfario renunciarla, para que tenga 
firmeza la venta, porque los otorgautes, ai otros en lus nombres,dentro de les di
chos quatro años, no puedan alegar fer engañados, ni mouer pie} toen razón dello: 
perodeuc entender el deriuano, q al tiempo del otorgármelo de la dicha elcritura 
de venta, diga a las partes, que la dicha ley ella en fu íauor, fi la quiereu reuuuciar  ̂
porque paliados los dichos quatro años, no tendrán derecho de 1er deíéngañados, 
pues cada vr.o,la ley qt e eli à en lu fáuor la puede renunciar, y no aprouecharíe de
lla, fabiendo le compele lu remedio,)’ no ay necelsidad, ni vale nada dezir,que fi la 
dicha tal cola, que ahi ie vende, vale, o puede valer mas de la tal demafia, le haga 
gracia,)' d> nación j y que fi la tal donación excede de los quinientos «ureos, que el 
deiechodilpooe , tantas donaciones lehazc , roño fi tuelíen lechas en tiempos, y  
partidos, y las a por infirmadas en foi ma de derct ho;porque ellas palabras, ni otras 
1 entejantes, no hazcn al calo, mas de que las partes lepan que an de renunciar la di
cha ley, y no le han de aprouechar della en los dichos quairoaños, le entiende con 
períonas mayores de edad, y uo con menores ni igkfias.oMonafterios.y perfonas 
preuilegiadas, que les competa bere fido de refiitdcion efpecial de losbienesdc 
las Igletias.y Moneílcños, y Reyes, y Concejos, que tienen termino de treynt* 
años para pedir el engaño de la mitad del julio precio;porqueeítos tales tiene n mi 
y ores prelctipciones.y ande íer fechas las tales ventas con autoridad de juilicia, y 
con licencia de los prelados de las tales Iglefias, y Monafterios,y con lus tratados 
pata que lean firmes.

l’or la ley trey nta y dos del titulo quinto en la quinta partida fe prouee, que à de 
lleuar la eferiturade venta euiccion, y láneamiento, qquiere dezir íéguridad,para 
que a el comprador le fia la cofa que comprare, cierta, íegura, y de paz, pues dá 
lu dinero por ello , y ha de quedarel vendidorobligacloaeílefaueamiento, afsi 
en la pofleision, como en la propriedad : y elle expreflamente es neccíTario, y le 
ha de obligar a tomar a fu cargo la voz, y defenfladel pley to por el compradori y lì 
le fuere quitada la tal cola que le cópró, le dará otra tan buena, con los daños, e in- 
terefles que fe huuieren recrecido, con el mejoramiento della, ole boluer el pre
cio que por ello le dio.

Por la ley cinqucnta, titulo quinto,en la quinta partida fe prouee, que el vende
dor fe conftituya por inquilino, y polfecdordelacoíaque vende; porque podria 
fer, que alguno con engaño vendiefle a dos períonas vnapeficísió, y ambos en vu 
día, oendiucrfos,y la hizieíie ante dos efenuanas, a cada comprador fu elcritura 
de venta,y en la vna venta fuelle puelta claufula de ect fiituto.y en la di 1 otroccm 
prador , nohtefle puefta la dicha claufula, masdequeadlual, y corporalmente to
me la pofleision de la cola que compró, y porque en juy zio le probó, que pritnci o 
fue fecha carta de venta a el que no tomó la pofleision, mas de por conftituto, c lie 
tal tiene mejor derecho que los otros, efpecialmente acetando la elcritura de veta 
que íc otorgó en fu latior. Entiendefle, fi al tiempo que el vendedor fe conílituy ò 
por inquilino, d  polil la la cofa que vendió, y por ello es punto neflaríolfl dicha 
clauíula de conftituto,como cílá dicho, y le deue poner.

La ley veynte y v na del quadernode alcaualas ; y la ley quinta, tirulo diez y fíe
te,libro uono de la nueua Recopilación, íolio dozientas y ochenta y dos, proueen.

que
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que la? ventas de bienes rayzes fe ayan de otorgar ante los deriuanos delNumero 
de los lugares donde fueren vezinos, y morareis y que ninguuo de los eicriuanos 
otorguen los tales contratos,peua de paliación de oficio, y de pagar el alcauala con 
el quatrotanto.a el arrendador.

La ley fexta.y feptima.tnulo quinto de la quinta partida.dize, que Inego que las 
partes íe conciertan en el precio: el qual luego paga d  comprador j y fu ndo cito 
an(i,que fe coociertan.el vno eu vender,y el otro en comprar, y el vendedor recibe 
el precio,quedacelebrada la venta, y no es neccíTario eferitura : pero íi dixeílen al 
principio',que la auiade aucr,tcria tan i.ecelfaria.que halla d  firmoría qualquiera de 
laspartes'fepuedearrepentir, y apartar dtlla,y deshazcrla: perofi lelamente hu - 
uielfe dado leñadla pierda el c6prador.fi le apartare de la vent^y li el vendedor no 
laquifiefíe efetuar, es obligado a reilituyr laieñal con el doble.

Dize la ley trcynta y dos, titulo quinto,en la quinta partida. que el vendedores 
obligado a hazer laua al comprador la cola que 1c vendió : pero luego que le fuere 
»nouido algún pleyto,lo a de hazer faberal vendedor¿ y íi uolohiziercanfi, y def- 
pues fuere vene ido,no podria pedir el precio al vendedor,ni a fusherederos.ni me
nos lo podria pedir (legunlaleytreyntayfeys , titulo quinze de la quinta partida) 
fi el comprador, defpues de tnouido el pleyto, o antes, lo comprometieíTe íin vo
luntad del vendedor, en manos de juezes arbitros: los quales le conclenalfen, o íi 
por lu culpa ddeaeciefie de la poffefsiot), o desafíe la cofa que compró , como def- 
amrarada.o la pcrdieffe.o fi fe diefle lentencia contra el comprador , por fu culpa,o 
íi le pudo amparar por dercchóde prcicripcion, y no lo hizo, o fino apeló de la kn- 
tenciadadacoiitracl.noeftandopreieut'c el vendedor, o íi ia tal cofa fut-líé vendi
da en tiempo que eftaua jugando el vendedor, o la jugaife, o ü conlinrieífe que le 
luzieífe lagrada.

La ley feguuda, titulo onze, en la tercera partida, dize, que diziendo el vende
dor que difiere la prueba de lo contenido de la dentara en el juramento del com - 
prador, fe kdeeftar, y paliar por fu declaración, bienaísi, como íi fuera fecha en 
juyzio.

Dize la ley vltimadtl titulo trey ntay tres, en la feptima partida, que vna cofa 
es el védedor,y otra cofa es ti que ratifica la venta por el vendedor, que recibió el 
prcciOj porque el tal vendedor es obligado a la cuiccion de la cofa que vende, y no 
loes aquel que concierta, y ratifica, excepto fi recibe el precio, porque no lo reci
biéndola tal ratificación,» conlcntiuuento, uo le dañaría, ni fu cftenderia a mas de 
a perder el derecho que tenia a la cofa que fue \ endida, en que el confíente, y rati
fica.

La ley feíenta,titulo diez y ocho, en la tercera partida, dize, que Iosbicnes de 
'menores no íe puedan fácilmente vender, fino fuere por deuda, o por grande pro
vecho fuyo, y entonces ádcinteruenirUceuciadelajuíliciapara traerle comoíe 
ande traer publicamente en pregon.termir.o de trcynta dias. Y la ley quarta, titu
lo quinto de la quinta partida; y la ley diez y echo, titulo diez y líete en fa íéxra 

partida, añaden, que los tutores no pueden enagenar los bienes rayzes de los me
nores, fino fui re quando no le es poísibe otra cola,af$i como para pagar dendas qn c 
el padre huiiidle dexado, o para cafar algunas de fus hermanas, oelmefmo me
nor, o por otra razón cuídente,no lo pudiendoefeufar, y precediendo como dicho 
es,licencia de la jufticia,y antes dclla información de la vtilidad.y prouecho.y ne- 
cefsidad: pero la cafa que huuiefle fido del padre, o del abuelo del menor, en que 
el nació, y los efclauos que lehuuieflen feruido mucho tiempo, el juez no á de dar 
licencia para que fécnagcnen, pudiendofe efoifar; y porque la ley quinta, titulo 
diez y uueue,cn la íexta partida,dize. q fi defpues de fechoel remate de los bienes
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dclmenor.huuiefle alguna perfona quedicfíe por tilos mas, ti tal menor puede pe
dir fe buelna al remare.y fe remaren en quien mas diere.y eljutzloade itádaralsi, 
fi entendiere q es prouethodel menor, leria bien,) le eicularian los pleytos, atento 
a que en los bienes que ft traen muchos dias en pregou, uo puede auer engaño.a lo 
menos en mucha cantidad, que el menor, fiendo mayor decatorzeaños los valo
nes,y dedoze las mugeres.fe bailen prelences al remate, o lo ratifiquen luego que 
fe haga, y con licencia de fu curador, lo aceten, y juren, que por fu menor edad no 
yráu contra cl.ni pedirán que los bienes fe bucluau al remate, aunque aya quien dé 
por ellos mucho mas, y con cito fe euitaránpky tos, y collas, porque la dicha ley 
íexta del dicho titulo diez y uueue de la íexta partida, dize, que fi los menores de 
edad jura fíen, que contra lo que otorgafíen no y ráu, por fu menor edad, vale,y le 
á de cumplir íu juramento.

La ley catorze, titulo diez y ocho, libroo&auo del ordenamiento, dize,qne no 
puede, ni deue el tutor, o curador de los menores comprar cofa alguna de ios bie
nes de fus menores; y fi lo conpraren.no vale la venta, y á de pagar de pena el qua- 
trotanto del valor de los bienes que compró, para la Camara.

Dize la ley primera,y fegunda, titulo catorze, en la primera partida, y la ley pri
mera,y fegunda, titulo quinto,libro primero del fuero, y la ley primera, fegunda, y 
tercera, titulo fegundo.libro primero del ordenamiento, qno le pueden vender,ni 
cnagenar los bienes de lalglefia, quelefonprouechclbs, fino fuere para pagar 
grande deuda que deuiere, opara íácar deferuiduiubre, o cautiuerioa fus Parro- 
quiaoos.que no tuuiefíen con que redimirle,o para dardecomerapobresen tiem
po de neccfsidad>o para hazer.o edificar la Iglefia,o para comprar ficiojunto a ella, 
o para ampliar el cimicto.o para vtilidad.y prouechodela inclina Igielía,y aísi áde 
vender primero los bienes muebles de q la Igtefia no tuuicre necesidad, aísi (agra
dos,como profanos; y fi aquellos ao huuicre, o no bailare, fe pueden vender rayzes 
con confent icnicnto del Cabildo, y con autoridad , y conlent imiento del Prelado, 
eceto los bienes que los Reyes, o Infantes huinefíen dado a las lgliiias-, porque el- 
tos en ningún cafo le pueden vcnder,ni ecagenar.

Para que efta venta fea valida fe á de hazer en la mefma forma que los bienes de 
los menores- porque la ley decima del titulo diez y nueue, en la íexta pat ttda, dize, 
que tienen el meímo priuilegio que las de los menores.
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Venta de Nao.
E p a n quantos efta carta vieren, coraoyoChriftoual, 

vezino de tal parte, otorgo, y conozco, que vendo a 
Diego, vezinode tal parte,para elfuíodicho.y fus here
deros, y fuceffoies, y las otras períonas que iu titulo,o 
caufa huuieren.en qualquiermanera: conuieneaíaber, 
vna Nao de porte de quatrocientas toneladas,nombra
da N neftra.Scñora de Aguas (antas, que al preft nte ef- 
tá (urca en el puerto de Horcadas del rio delta ciudad, 
con fus velas, jarcias, ancoras, y los demas peltrechos 
deladichaNao: laqual yohuue, y compré delfidro, 

vezino de tal parte, ep cierto precio demarauedis, como confía déla eícriturade 
venta,en mi fauor otorgada por el fuíbdicho, que paflo ante Bartolomé eferiuauo 
publico, en tal dia, a que me refiero: la qual dicha Nao le vendo por fina de orilla, 
y co fiado, y por libre, no obligada, ni hypocecada a ninguna deuda, obligaciou, 
nihypoteca cfpecial, ni general, tacita, niexpreífa: laqual le vendo en precio

A a y con-
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cuelas ventas de bienes tayzcs fe ayande otorgar ante los cícriuanos del Numero 
de los lugares donde fueren vezmos, y muraren/ y  que ninguno de los eícriuanos 
otorguen los tales contratos,pena de priuacion de oficio, y de pagar elalcauala con 
el quatrotanto,a el arrendador.

La ley fexta.y feptima.tñulo quinto de la quinta partida,dize, que luego que las 
partes le conciertan en el precio: el qual luego paga el comprador; y finido cito 
anli.que fe conciertan,el vnoentender,y el otro eu comprar, y el vendedor recibe 
el precio,queda celebrada la veuta, y no es neceffario eferitura : pero li dixcíTen al 
principio,quc la auiade auer,lcria tan i!eceilaria,que halla el firmarlaqualquicra de 
las partes fe puede arrepentir, y apartar deila, y deshazcrla: pero fi lolamentc liu - 
uielfe dado leñadla pierda el cóprador,fi le apartare de la vent.qy fi el vendedor no 
la quificffe efetuar, es obligado a reilituyr la íeñal con el doble,

Di/.e la ley trey nta y dos, titulo quinto.en la quinta partida. que el vendedores 
obligado a hazer lana al comprador la cola que le vendió : pero luego que le fuere 
mouido algún pleytOjloá de hazer laber al vendedor ; y fi uolohiziereanfi, y def- 
pues fuere vencido ,uo podría pedir el precio al vendedor,ni a íus herederos,ni me
nos lo podria pedir (leguu la ley trey nta y fey s , titulo quinze de la quinta partida) 
fi el comprador, defpues de mouidu el pleyto, oantes, Jo comprometieíTe fin vo
luntad del vendedor, eu manos dejuezes arbitros: los quales le conilenalícn, o li 
por íu culpa ddcaecieffe de la poffefsion, o dexafle la cola que compró como deí- 
aniparada.olapcvdiefíe.o fi fe dieíTe lentencia contra el comprador , por lii culpa,o 
íi le pudoamparar por derechóde prefcripcion, y no lo hizo, o linoapcló de la ícn- 
tencia dada contra el, no eftandoprefeurc el vendedor, o fi Jaral cofa fuellé vendi
da en tiempo que eítaua jugando el vendedor, ola jugalfé, o fi confintieiTeque fe
hizicífé lagrada.

La ley legunda, titulo onze, en la tercera partida, dize, que diziendo el vende
dor que difiere la prueba de lo contenido de Ja eferitura en el juramento del com - 
prador, fe ádeeftar, y pairar por fu declaración, bien a h i, como fi fuera fecha cu 
juyzio.

Dize la ley vltima del titulo trey nta y tres, en la íeptima partida, que vna cofa 
es el vcdedor.y otra cola es ti que ratifica la veuta por el vendedor, que recibió el 
precio; porque el tal vendedor es obligado a la euiccion de la cofa que vende, y no 
lo es aquel que concierta, y ratifica, excepto fi recibe el precio, porque no lo reci
biendo la tal ratificación,» conicDtimicnto, uo le dañaría, ni íc eftenderia a mas de 
a perder el derecho que tema a la cofa que fue vendida, en que el con fieme y rari
fica. . J'

La ley fe lenta,titulo diez y ocho, en la tercera partida, dize, que los bienes de 
menores no fe puedan fácilmente vender, fino fuere por deuda, o por grande pro
vecho fuyo, y entonces ádeinteruenirlicenciade la jufiieiapara traerle ccniofé 
ande traer publicamente en pregoigtei mino de trey nta dias, Y la ley quarta,titu- 
Io quinto de U quinta partida; y la ley diez y echo, titulo diez y fíete enlafexra 
partida, añaden, que lo* tutores no puedenenagenar los bienes rayzes de los me
nores, fiuo tui re qtiando no le espoísibe otra cola,af$i como para pagar deudas que 
el padre huuitílc dexado, o para cafar algunas de fus hermanas, oelmefmo me
nor, opor otra tazón cuídente,no lo pudiendo efeufar, y precediendo como dicho 
es,licencia de la jufticia.y antes deila información de la vtilidad,y prouecho, y nc- 
cefsidad: pero la cafa que huuiefle fido del padre, o del abuelo del menor, en que 
el nació, y los cíclanos que lehuuieíTen Temido mucho tiempo, el juez no i  de dar 
licencia para que fécnagcnen, pudiéndole efcufar; y poique la ley quinta, titulo 
diez y uueue,tn la íexta partida,dize, q fi defpues de fecho el remate de los bienes
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del menor,huuiefle alguna perfona que dicfíe por ellos mas, d tal menor puede pe
dir fe bueluaalremate,y fe rematen en quien mas diere,y cljuczioade tnádar afsi,
!¡ entendiere q es proucchodel menor, Jeria bien,) le elcularian los pleytos, atento 
a que en los bienes que f». traen muchos dias en pregón, no puede auer engaño .a lo 
menos en mucha cantidad, que el menor, fiendo mayor de catorce años los valo
nes,y dedoze las mugeres.fe bailen prtlentes al remate, o lo ratifiquen luego que 
íe haga, y con licencia de fu curador, lo aceten, y juren, que por fu menor edad no 
y rüu contra el.ui pedirán que los bienes íe bucluau al remate, aunque aya quien dé 
por ellos mucho mas, y con cito fe euitarán pleytos, y coilas, porque la dicha ley 
íexta del dicho titulo diez y uueue de la íexta partida, dize, que íi los menores de 
edad jurafTen, que contra lo que otorgaiTen no y ráo, por fu menor edad, vale, y fe 
á de cumplir fu juramento.

La ley catorce, titulo diez y ocho, libro o&auo del ordenamiento, dize,que no 
puede, ni deue el tutor, o curador de los menores comprar cola alguna de Jos bie
nes de fus menores; y fi lo conprarco.no vale la venta, y á de pagar de pena el qua- 
trocanto del valor de los bienes qne compró, para la Camara.

Dize laley primera,y fegunda,titulo catorce, en la primera pattida, y la ley pri- 
mera,y íegunda, titulo quinto, libro primero del fuero, y la ley primera, fegunda, y 
tercera, titulo íegundo,libro primero del ordenamiento, qno íe pueden vender,ni 
cnagenar los bienes de lalglefia, quelefonprouechoios, fino fuere para pagar 
grande deuda que deuiere, o para facar deíeruidumbre, o cautiuerio a fus Parro
quianos,que notuuiefíencon que redimÍFfe,o para dar de comer a pobres en tiem
po de neccfsidad,o para hazer,o edificar la Jglefia,o para comprar fitiojunto a ella, 
o para ampliar el cimiéto.o para vtilidad.y prouechode la racima Igleíía,y afsi á de 
vender primero los bienes muebles de q la Iglefia no tuuiere necesidad. aísi fagra- 
do$,como profanos» y fi aquellos bo huuicre, o no bailare, fe pueden vender rayzcs 
conconíentimicntodel Cabildo, yconautoridad , y conlent imiento del Prelado, 
eceto los bienes que (os Reyes, o Infantes huuielícndadoa las lglciias- porque ci
tasen ningún cafo íe pueden vender,ni eoageoar.

Para que efta venta íea valida fe á de hazeren la mefma forma que los bienes de 
los menores- porque la ley decima del titulo diez y nueue, en la íexta pattida, dize, 
que tienen el meímo priuilegio que las de los menores.

Venta de Nao.
E í a n  quantos efta carta vieren, como yoChriftonal, 

vezino de tal parte, otorgo, y conozco, que vendo a 
Diego, ve zinode tal parte,para el fufodicho,y fus here
deros, y fuceíTores, y las otras períonas que íii titulo,o 
caula huuieren,enqualquiermanera: conuieneaíaber, 
vna "Nao de porte de quatrocieutas toneladas,nombra
da Nueftra,Señora de Aguas famas, que al prefe nte ef- 
tá íurta en el puerto de Horcadas del riodefta ciudad, 
con fus velas, jarcias, ancoras, y los demas pcltrecbos 
de la dicha N ao: la qual yo huue, y compré de ifídro, 

vezino de tal parte, cp cierto precio de marauedis, como confia déla efcriturade 
venta,eo mi fauor otorgada por el fuíódicho, que pallo ante Bartolomé eferiuano 
publico, en tal dia, a que me refiero: la qual dicha Nao le vendo por lima de quilla, 
y collado, y por libre, no obligada, ni hypotecada a ninguna deuda, obligaciou, 
nihypoteca efpecial, ni general, tacita, ni exprefía: la qual le vendo en precio

A a y con-
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v  coatí* de tactos m il m tn u c d is  de plata doble los quales de claro aucr rccebuV> 
del íufodicho en m oneda d e reales de plata doble d e contado, y ion en m i poder, d e  
que m e d o y  por entregado a toda m< voluntad fobreque renunciólas le y e s  d e lt  
non numerata p ecu n ia, y  prueba del recib o , co m o  en ellas le contiene la q u a lo i-  
cha cantidad declaro, que es e lju fto  precio, y  valor de la dicha N a o , y  que n o v a ’c  
m a s , y  fi alguna cofa mas v a le , o puede valer del dicho p recio , de la d e m a lia , y  

mas v a lo r , en qualqm er cantidad que lea, le hago g ra cia , y donación irreuocable, 
q ue el derecho llama ínter viuos, d cldeaoraparaliem prejatnas, con las m fim r -  
ciones, y  renunciaciones, de derecho neccftanas, y  renuncio el derecho de la mfi 
nuacion.y las leyes del engaño m a y o r,y m en o r, inornic, e m ornuísm  o ,y la ley y  
recia d el ordenamiento R eal, fecho en Cortes de Alcalá de H enares , por el l t  n of 
H e y d o n  A lo n ío , y  las demas que lobre tilo  hablan, com oen ellas íc  c o n tie n e ,y  
defde o y  día de la fecha della carta en adelante, perpetuam ente, para fiem preja  
naas,otorgo, q m edefapodero d c x o .y  defifio, parto, y  abro mano de la dicha N a o ,  
y  del derecho,y acción, que a ella, 5 a los dichos fus aparejos te n g o , y  me p erten e
c e ,y  e *  todo ello apodero, y entrego al dicho D ie g o , para que fea luya propia, y la 
pueda nauegar a qualefquier partes,y p u c ito '.y  la vender,dar donar trocar, y cam 
biar, y cn agen ar, y difponcr de ella a íu libre vo lu n tad , com o de cofa fuya propia,

' auida.y comprada por íus propios dineros, y tenida, y  adquirida con ju d o , y  dere
ch o  titulo,y buena lee, com o cfta lo e«,y le d o y poder para que pueda tomar la poí- 
fcísiou de la dicha N a o , coipora I, o ciuil m en te,d e la forma, y  manera que le pare
cie re , y e tie l  ínterin m e co n ftitu yo p o r fu inquilino tenedor, yp oíTeedor, y  m e  
obligo de le acudir con la dich a poílefsion, cada, y quando que por íu parte m e fu e
re pedida, y  en lefia/ dcl/a/e en trego efta eícritura publica de venta, para que en  
virtud del/a, o de íu tresiado, le le d é , y  adquiera, y  g a ie  la dicha poíTcísion, Un 
otro auto alguno de aprehenliou y  por la p re íe n te m e o b h g o a e l faneaimento, y  

fecundad defta dicha venta, en forma de derecho,y de le hazer la dicha N a o , y  apa
reja* della,ciertos y íeguros de qualefquier pcríbnas q los pidan,y dem úden,o t n i  
bargueu,en qualqmer manera,y por qualqmer caufa.o razón que fea, y d e to m ar,y  
rece b ira m icargo la  vo/ , y detenía de todos y  qualefquier p le y to s , y  dem andas, 
que en la dicha razón le fueren puedas, y  m ouidas, dentro de tercero día de c o m o  
por íu parre fuere requerido en períoca, o  fecho faber en las calas de tm morada,, 
o auitacion, con las folcmnidade* del derecho, o  fin ellas, y  delde el dicho día en  
adeláte m e o b ligo  de los feguir,y fenecer a mi propia coft*, y  minfion.de manera 
com o t i  dicho D ie g o ,o  quien Iu caufa huuiere, g o zcn  de la dicha N ao , y  aparejos 
della líbreme nre, fin em bargo ni coutradicion de perfana alguna, y  fia fs m o lo h i-  
ziere, y  cum pliere,m e o b ligo  de le boluer y pagar al dicho D ie g o , o a quien fu p o 
der,o caula huuiere,los dichos tantos mil reales de plata del dicho precio, con mas 
todas las cofias,daños,y m enoftabos q u t fe 1c figuraren,y recíecraren en razón d e  
ello,en la dicha m oneda de reales de plata doble, de contado, y  no en o tro  genero, 
ni forma de paga alguna en cfta  dicha ciudad, llanamete, luego,cada,y quam ío que  
pareciere lo fulodicbOjy por to d o e llo  fe me i  de poder executar en virtud delta e í  
en tu ra ,y  lu juram ento,o d e quien fu poder huuiere,en que dexo difcnda la prueba 
y  aueriguacion de todo lo  fufbdicho, fin otra alguna,aúque de derecho fe requiera, 
d e q u e le r c k u o ,p a r a  cu yo  cum plim iento, y pagaobligom i perfona y  bienes, aui! 
d o s ,y  porauer, y  d o y  poder a qualefquier ju fticias ante qmeq efta carta pareciere, a  
para q  m e apremien a íu cum plim iento por todo rigor de derech o,y v ia e x e c u tiu a ,J m  *  
y  com o por fen tecw  difinitiua.pafládaen cofa juzgada, y  renüciolas leyes, y  d e r e -«  
chos de m i fáuor.y la generalrenuoctacion y  con fie to q u e defta cferitura feíaquen  

\ qualefquier traslados líbrem ete, fin mandamiento de ju cz.u i citación de parte, 5. c
' V e n f*

Por Thomas de Palomares.
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A' Venta de cafas. *

E  r a k  q o srto * eíta c a r a  vieren, com o j o  M igu el, v e -  
zm o d e fta  ciudad de Seuilla, de im grado,\ b u e n a \o -  
lu n tad , eílan d o cierto  , y bien m form adodeim  dere
c h o , y  de lo que en e fte  cafo m econuieticharer, y  
a u icn d o a u id o lcb reeü o  m i acuerdo, y  deliberación, 
fegu n con u cn ia, o to ig o , y  conozco, que veudo a P e
dro , v c z in o d e lta d i( h -c iu d a d , p a ra d fu ío d ich o , y  
fus herederos y  ítc e flo r e s , y las otras perfonasqi’ c  
fu titulo,o  caufa h uu icren , en qualquier mai era con - 
uiene a L b c r ,v n a s  cafas de m orada, que y o  te n g o , y  

mofleo por bienes míos propios ,que ion en ella  ciudad, en tal c a lle , que lindan poc 
la v na parte con cafas de A n d rés,y por la otra parte con cafas d e  Thom as la¿ q n a -  
les y o h u u e , y  com pre de Francifcc en cierto  precio d e m araucdis, co m o  con fia  
por la eícn tu ra d e  vcta,en  m i fauor otorgada por el fuíodicho.que pafió ante A ló n  
fo  efenuano p u b lico , en tal día en \ utu d de lo qu l lo j k  ñ o r , y poíteedor de las  
dichas cafa¿ las quales declaro qfte fon libres, y  realengas, uo obligadas,m ipoteca., 
das a ningún trib u to,n i cenlo.deuda,obligación, ni ipoteca efp ecia l, ni gen eral,ta. 
ci a ,n ie \p re ffa ,y  afsi lo declaro, y  aííegu rop o r m ip crío n a.yb ien e s, y d e llo c o n f  
ta por te ltu n o m o d a d o  por A lon fo, elcn o a n o d e l R e y  n oeftro  feñor, y del C a b il*  
d o  y  R egim ien to  d efta  ciudad, firmado d e  fu nom bre, fu fecha en tal d u  fu t e ñ o ' 
d el quales el figuiente. - « t *•'

Aquí el teftim onto ,
D e  las quales dichas cafas, y  de fus rentan,el dicho P e d ro , y  fus herederos, y  fu - 

ccflores, y  las otra« perfonas, que fu caula h um eren, an d_ gozar deíde o y  día de la 
fecha delta carta en adelante,perpetuam ente ,p¿ra fiempre jam as,con todfts fus en 
tradas y f j id a s  derechos, v lo s , y  coítum bres, y íeruidum bres, quantos las dichas 
cafas tienen y lcspertcnecen<,c t e c h o ,y d e d e r e c h o ,d c v f o y d e  ccftu m brc, y en  
otra qualquier manera las q u a k 'le  \ endo en precio, y co n tiad e tantos ducados lo» 
qude> eldi^ h o Ped o me paga.y del recibo en m oneda de bellon,de contado, real
m ente , y con e le d to , en prcfcucia del preferitc eícnuano publico, y teíbgos delta  
c rta de cus o entrego, y recibo, jo L u y s e fc r iu a r o ,d o j te e ,  porque fe hizo eu la 
c t ha r m p u 'c u c ia ,' te flig o « ,y  el d ich o M igu e l recibió la dicha cantidad en la di
cha m oiiÁla, y q u e d ó e n  fu poder, rftandoen tal p a rte , d eq u e j o  el dicho M igu e !  
in e doy per en tres do a toda mi voluntad los quales dichos tantos ducado^, d e cla 
ro que es el ju fto  piec 10, y  \ alor de las dichas caías, y  que no valen mas y  íl alguna 
cofa inas calen o p u c d e n \c k r d e lc lic h o p r e c io ,d e la d e in a íia ,y  mas valor.cn q u al-  
ciuier c á tid a d q u e fc a ,le h3C o g ia c ia ,j d ou acion ,irreu ocab le,Q *'**lA *r> ''« 'llam a  
m rtr viu o s.d eld e acra para fiem pre jam as,con las infini ación cón«irne*a fabet k  
d ;  derecho neceflanas, y  renuncio el derecho de la m finuac'dolo dem as que le p er  
gano may or ,y menor inorme e mortmfsimo y  la le y  y reglad* contenidas, y  decla- 
te d io e n  C o rte s de A lcalad c I lt  nares, por el feñor R e y  ¿heredad d e viñas y tie e  
que fubre ello hablan,com o en ella» fe co n tie n e , y  deíde o y ív c u n o  de cal parte, en 
¿ella  carta eq  adelante,perpetuam ente,para fiempre jam as, p erpetu o,y al qiiitar.de 
dero.dexo y  defifto,parto y abro mano dulas dichas cafas de'ictio fecha, y otorgada^ 
do el poder,derecho,y accion.recurío, y  fe n on o que a ellas t<4iCo, en tal día,a i n\e 
y  enella^ apoJero, y  entrego al dicho Pedro, para que fegn fienla dicha heredad d e  
da cender,dar,donar,trocar,ycam biar,yenageQar,y difponer redero en virtud d e ’

A a  i  1«



4 '

Por Tilomas de Palomar es.
v  c o n th  de tantos m il tnarauedis de plata doble los qualcs declaro iiierrccch i o  
del fufodicho en m oneda de reales de plata d o b lcd e  contado,y ion en uu poder, de  
que m e d o y  por en tregado a toda mi voluntad fobre que renuncio las le y e s  de 11 
non numerata p ecu n ia, y  prueba d d  rec ib o , com o en ellas le contiene la qual ru
cha cantidad d e c l a r ó l e  es el ju fto  precio , y  valor de la dicha N a o , y  que no va’c  
m a s , y  íi alguna cofa mas v a le , o  puede valer del d ich o precio * de la d c m a íia , y  
m as va lo r, <n qualqttier cantidad q ue lea, 1c hago gra cia , y d o . * , « ,  .r r e o o o b k ,  
q u e el derecho llama ínter viuos, defdeaora para hem pre ja m a s, con las in fin m -
ciones, y  renunciaciones, de derecho n eceflan as, y  renuncio el d crech o d e la m fi-
n u a o o n ,y  Las leyes del engaño m a y o r,y  m e n o r, inorrae, cioorroifsim o.y la lev y  
regla del ordenamiento R eal, fecho en C o rtes de A léala de H e n a re s, p o r e lk ñ o r  
R e y  don A lo n ío , y las demas que lobre ello hablan, com o en ellas íc c o n tie n e , y  
defdeoy d ia d e la fe c h id e tfa c a rta  en ad elan te, perpetuam ente, para fiem preja  
nías,otorgo, q  me deíápodero d e x o ,y  de fifi o , parto, y  abro mano de la dicha N a o ,  
y  del derecho,y acción,que a ella, y  a los dichos fus aparejos te n g o , y  m e pertc n e-  
c c , y  e *  todo ello  apodero, y  entrego al dicho D ie g o ,  j>ara que fea luya propia, y  la  
pueda nauegar a qualclquier partcs,y p u c ito s y  la vender,dar donar trocar,y cam 
biar, y  enagenar, y difponer de ella a lu Ubre vo lu n tad , com o de cola luya propia,

' anida,y comprada p>or fus propios d meros, y tenida, y  adquirida cod ju lio , y  dere
ch o  titulo,y buena feeucom o cfta lo  e% y le d o y  poder para que pueda tom ar la pof- 
fcfsion d é la  dicha N ao.corpora l,o  ciuil m en te,d e la forma, y  manera que le pare* 
cie re , y  cu el ínterin m e co n ífitu y o  por fu inquilino tenedor, y p o fle e d o r , y  ta c  

obligo de feacadir con la dicha pofícfsion,cada, y  quandoque por /uparte m e fu e
re pedida, y e n  íeñaf d clfa/een trego eftaeícritu ra publica de venta, para que en  
virtud delia, o de fu traslado, fe 1c d é , y  adquiera, y  gane la dicha poíTcíston, fía  
otro auto alguno de aprchcnfion y p>or la prcíente m e obligo a el faneomicnto, y* 
redundad deftadichaTenta.cn forma de derecho,y de le hazer la dicha N a o , y  apa- 
rej»» della,ciertos y íeguros de qualefquier períbnas q los pidan,y d e n ú d e n ,o  u n  
barguen.en qualquier manera,y por qualquicr caula,o razón que te a, y  d e  tem ar, y  
rece b ira m icargo la  voz , y detenía de todos y qualefquier p le y t o s ,y  dem andas, 
que en la dicha razón le frieren puchas, y  m ouidas, dentro de tercero día de c o m o  
por fu piarte fuere requerido en pcrlona, o  fecho faber en las calas de tm m orada, 
oauitacion, con las folcmmdadcs del derecho, o  fin ellas, y  deíde e l dicho d iaen  
a d e lire  m e o b ligo  d e los feguir.y fenecer a mi propia cofia, y  m infion,dc manera 
com o el dicho D ie g o ,o  quien fucaufa huuicre, g o zcn  de la dicha N a o , y  aparejo s  

della líbreme ore, fin em bargo, ni contradicion de perfona alguna, y  fi a Ai no lo hi- 
ziere, y  cum pliere,m e o b ligo  d e le boluer y pagar al dicho D ie g o , o a  quien fu p o 
der,o caufa huuierc,los dichos rautas m il reales de plata del dicho precio, con rnag 
todas las cofias, d añ o s,y  m e n o íla b o sq u t fe le figuieren.y recrecieren en razón d e  
ello,en la dicha m oneda de reales d e plata doble, de contado, y no en o tro  gen ero, 
ni forma de paga alguna en c ita  dicha ciudad, llauamére, luego,cada,y quam fo que" 
pareciere lo fu<odicho5y  por to d o  ello fe m e i  de poder execntar en virtud delta eí  
e n tu ra ,y  fu juram ento, o d e quien fu poder huuicre,en q u edexo diferida la prueba 
y  aueriguacion de to d o lo íu lb d ich o , fin otra alguna,afique de derecho fe requiera, 
d e  que le relcuo, para cu yo  cu m p lim ien to,y paga obligo m i perfona y  bienes, aui - 
d o s ,y  porauer, y d o y  poder a qualefquier jufticias ante quieq efta carta pareciere, f  
para q  m e apremien a fu cum plim iento por todo rigor de d erech o,y vía  cxccu tiu a, j j !  
y  com o por lentecía difimtiua,pallada en cofa juzgada, y  renücio las le yes, y dcrc^W  

chos de m i fáuor,y la general renunciación y  co n ficto q u cd e fta  efentura fe íaquen  
qualefquier trcslados líbrem ete)fin mandamiento de ju ez.u i citación de parte,&,c
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j
£ m k  qiisr t o c cfta  c a r a  vieren, com o y o  M igu e !, v e -  

zin o d e fta  ciudad d e Seuilla, c?e im grado, \ bucDaxc- 
lu n tad , eílando c ie r to , y  bien m foim adode m i dere
c h o , y  de lo que en e fte  cafonteconuienahazer, r  

atuendo a u id o io b re e llo  m i acuerdo, y  deliberación, 
fegu n con u en ia, o to jg o , y  con ozco, que ven d o  a P e 
d r o , ve zm o d e fta c 'i< h « .ciu d a d , p a ra ilfu fo d ich o , y  
fus herederos y  luce flo re s, y  las otras perfonas que  
fu titu lo,o  caufa h u u icre n , en qunlquicr m arera co n -

_ _ _ _  uienc a labcr,VD as caías de m orada, q u c y o t e n g o , y
n ofleo por bienes míos propios,que ion en efla  ciudad, en tal c a lle , que lindan poc  
la vua parte con cafas de A u d res,y  por Iaotra parte con cafas d e  T h o m a s la,s q o a -  
les y o h u u e , y  com pre de Francifcc en cierto  precio de m arauedis, co m o  c o a ita  
por la efentura de vcta.en  m i fauor otorgada por el furodicho,que paf< 6  ante A ló n  
ío e ícn u a n o  p u b lico , en tal día en \ u t u d d e lo q u ..lf o j  feñ o r, y  poífeedor de la$ 
dichas cafa¿ las quales declaroqfle fon libres, y  realengas, uo obligadas,m  ip o te ca .  
das a ningún trib u to,n i cenfo.deuda, o b ligació n , m ipoteca e fp e u a l, ni gen eral,ta .  
cna.m e ’ip reflá.y  afsi lo declaro, y  afíeguro por mi perfora, y bienes, y  d ello  conf^  
ta por te íiim o n io d a d o  por A lo n ío , e icn u an o d e l R e y  u u e ftro íe ñ o r, y d el C a b il"  
d o y  R egim ie n to  d efta  ciudad, firmado d e  fü nom bre, fu fecha en tal día fu t e ñ o ‘ 
d el quales el figuiente. - > t <* >

A q w e lte ftim o n io  -
D e  las quales dichas cafas,y de fus renta ,e l dich o P e d r o , y  fus h ered eros, y  íu -  

ceflbres, y  las otra« perfonas, que fu cauía hnuierc n , an de gozar deíde oy  día de la  
fecha defta carta e *  adelante,perpetuam ente,paia fiempre jam as,con tochs fus e n 
tradas y  f.lidas derechos, v lo s , y  coftum bres, y  leruidum bres, quantos las dichas  
cafas tien cn ,y  les pertenecen d e fecho, y de derecho, de vio y  de cofturrbrc, y e n  
otra qualquíer manera las qual e s l e í  endo en precio ,y contia de tantos ducados los  
quales elcliuho Vedi o cue paga,y del recibo en m oneda de bello», de contado, real
m ente , y  c o n e fc ó to , en preíencia d e l preíénteeícriuano publico, y teftigos d efta  
c rta de cu i o entrego, y recibo, jo L u y s e fc r m a n o ,d o >  te e , porque fe hizo en !a 
c u h a  m ip u -rc u c w ,\  re ftig o 5, ) el dicho M ig u e l recibióla dicha cantidad en la d i
cha mouema, y q u e d ó  en íu poder, eftan d oeu  tal parte , d e q u e  y o d  dicho M ague! 
in c doy pe r entre g  do a toda mi voluntad los quales dichos tantos d u ca d o s dcela - 
ro que es el ju fto  precio, y  i a!or de las dichas caías, y  que no valen mas y  fi alguna 
cofa mas calen opueden valer del d ich o p re cio ,d é la  dem afla, y  mas valor,en qual-l 1 y * • i é *  ̂ .
ciuier c á tid a d q u c ÍL a ,le h a c o g ia c ia ,y  donación,irreuocable, o  ^  
mrer viuo« ,deldc acra par* fiem pre jam as,con  las infinoacior  
da derecho neceflarias, y  renuncio el derecho de la infinuac 
gañ o m ayor,y menor,inornae.e m orm ifsim o.y la le y ,)  regla  
t d h o e n  C o r te s d e  A lca la d c H t nares, p o r e líc u o r  R e y  c* 
que fobre ello  hablan ,com o en ellas fe  c o n tie n e , y  d eíd e oy  
deíla carta en adelante,perpetuam ente, para fiem pre jam as, i 
dero,dexo,y defifto,parto y  abro mano d élas dichas caías de  
do el poder, derecho, y acción, recu río, y  le  ñorio que a ellas t< 

y  en ella apodero, y  entrego al dicho Pudro, para que fegu  fi 
da t enderjdar^ouarjtrocar,)' cam biar,y cnagenar,y difponer i
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tad como de cofa luya propia» auida, y comprada por ii* propios dineros, y te-' 
mdá v adquenda con ju lio ,  y  derecho mulo, y buena íce , como efta lo es , y fe 
¿ ’ i  otorco poder cumplido, j  bailar te , paraje pueda tomar y continuarla 
tenencia v poffefiion de U  dichas cafas,ccq oral, o ciu ilm cn te , de la forma,y ma
rera que le pareciere,y en el ínterin me cor ftituyo por íu »«pífano tenedor,, pof- 
leedor v me obligo de le acudir con la dicha pe fleísion, cada, y quandoqoe por ín 
paíteme íuere pedida,, en lchaldtUa 1c entrego cftaelcruura publica de venta, 
para que en virtud della.o de iu trcslado ,ie le de. y adquiera,,  gane la dic ha poíTe- 
fion fmotroautoaltunodcaprebcnfion.y porlaprefentemeobligoaelfanectmC- 
tov Wundad deftadicl.a venta,en forma de derecho. y dele hazer lasdichas ca
fas ciertas v leguras, de todas, y qnalc Jquier períocas que las pidan y demanden,o 
embaí tuen cu qualquier manera, > poi qualquicrcaufa.o razón que fea,, de tomar 
.  reetbir a tm caigo la \ oz.y defenia de todos ,  qualeíquier pleytos, y demandas, 
que en la dicha razón le fueren pueftas, y mouidas, dentro de tercero día de cemo 
por íu parte futre requerido en perfona, o techo laber en las caías de mi morada, o 
afaitacion, con las foletutudadcs del derecho,o fin ellas,y defde el dichodia en ade
lante , me obligo de los feguir, y fenecer a mi coila y minfion, de manera como el 
dicho Pedro quede con las dichas calas, y gc/e dellas libremente, fin embargo, ni 
contradicion de perfona alguna ,y fi af» no lohiztere,y cumpliere, me obligo de le 
boluer, v pagar a cldtcho Pedro,o a quien lu pe der,o caula huoicrc,los dichos tan
tos ducados del dicho precio, con mas tedo quanto en Ls dichas calis huuiere fe
cho, labrado,y mejorado,forjóla,o voluntariamente y Jas cofias, daños, y menof- 
cauos que le 1« recreciere, todo elloen la moneda de bellon que corriere,, íe víare 
al tiempo de la paga.cn cft»ciudad llanainente.fin plcytoalguno.Iuego ó pareciere 
loluloduho, y por todo ello íe me áde poder executar en virtud delta elcritura.y 
fu juramento, o de quien ía poderocaula huuicre, en quedexodiferida la prueba 
y  auenguacion de todo lo fulodicho, fin otra alguna, aunque de derecho fe  requR - 
ra.dcquelcreleuo para cuy o cumplimiento, y paga, obligo mi perfona y bienes, 
auidos y por auer, y doy poder a qualeíquier juílicias aote quien efta carra parecie
re,para que me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y  vía exe- 
catiua.y como por fentencia difinitiua pafiida en cofa juzgada, y  renuncio las leyes 
y derechos de mi fauor.y la general renunciación, y con liento, que defta elcritura 
íe laquen qualeíquier trcslados libremente, fin mandamiento de ju e z , ni citación 
departe, 3c

Venta de viñas y tierras, fecha por vn mfcnor, 
con cargo de tributos, fobre ellas

irapueftos.
quantos efta carta vieren , com o y o la c in to , r e 

zurcí defta ciudad de Seutlla, en virtud de la licencia, y fa
cultad que p3ra otorgar efta cfcritura, y  lo  que en ella fe- 
rácontenido tcBgo, y  me efta dada, y  concedida por ci fe- 
ñor Licenciado don Franciíco, Teniente deAfsíflente def
ta dicha ciudad , mediante cierto pedim iento, e infor
mación de vttltdad, y  prouecho, por mi parte fe ch o , y  
dado ante el dicho T em en te, y R o d rigo , efenuano de 1 u 

d o , como de la dicha licencia conita , que efta  firmada
del

Por Thomas de Palomares,
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dcldicho Teniente, y poí fu tnandadodel dicho'RbdrigoefcruMn0j íufccha en tal 
dia/u tenor de h  qual.y déla dichaintonnadoníeset figuieutc. t

Aqutladn formación,y'liccncñt
En virtüdde fetqutl dicha licencia de (uto incorporada ,<y.dalla ■ '»fimd«, y o  e l 

dicho Ucíttto, como heredero vmucrfál, qne f o y , y  quedéde-Gerommomi pa
dre .defunto, que aya gloria, sezmoqttfc fue de efta dicha ciudad ,* nombrado por 
tal porclaufula de fu ccítamento que hizo, y o to rg ó , debaxode cuya difpufiuon 
fa lle ció . que paflo ante T h om as, efetitoimo publico de Seuilla, en tal du  cuyos 
bienes y herencia del dicho mi padre, tengo queridos, y acetad««, con beneficio de 
inoentano,y fi neccflanoes, de noeuo los quiero, y  acetoconel dicho beneficio, 
y  nodeotra manera, otorgo, y conozco en fauor del pedro Tezinodcftadiúhacm- 
dad, y digo Q u e por quanto por fin, y m uertodeldicho Gerónimo m# padre, que
daron por bienes fuyus pi op ios1 vna heredad de viñas-cou-ía ctifabedega, lagar, y  va* 
fija ,y  lodemas.quc le pertenece, que eJté en termino de la villa de D os hermanas, 
al pago que d«eodcBetMigiIa,c| linda porlaynapirteeoii viñas de D ieg o , y  por le 
otra parte «molleares de luán, y afáitneímo Vn pedazo de tierras de pan íembrar, 
en quepuedeauertanta*aran$adas,pocomas, o m en o s, quecfiartjunYO,y linde 
de la dicha heredad de fufo releí ida fobre la qual dicha heredad, y tienes Calmas, 
eftan impueilos , y  licuados dos tributos, veo de concia de quimemos ducados de 
principal,y por ellos veinte y cinco ducadesde renta en cada t e  añ o, aetredim ir, 
y quitar,que fe paga □ aBartoltítne.y otrape rpttuo de vetutaimii oiatauedisde ten 
taen cada y  n e ño,'que fe pagan a  M ateo, vezm odeft» dicha c ie d W ^  re (peto de 
que al prefente-áfido Decadario pagar, y (átisftfer algunas deudas del dicho tnr pa
dre,y cumplir las «iaudas, y legados de I dicho fa teítam«uto, a mi pcdimienro, co
m o tal fu heredero,y en virtud de m andlm ietodel dicho Teniente jfe truxeron en 
pregón la dicha heredad y  tierras termino de treinta días, panrlas vandet.y rematar 
en la perfona que mas por ella» dielTc.para el dicho e fe fto , y  «uiédofeafsignado día 
para el dicho remate, fueron fechas ciertas podaras, y pujas, y  fueronremaradas en 
al dicho Pedro, com o e« mayor ponedor en predo,y ccntia dotantosducados.con 
el cargode los dichos dos tributos petpettos,y al quitar de fufo referidos,como del 
dicho remate confia,y parece, que paffó ante el prefentcfefcnuano publico , en tal 
día fu tenor del qual es el (iguicnte

Aquí el remate
i

Y aprobando’,y ratificando,comdpórla preftntcrttifico,yaprueboeldicho re* 
mate de fufo incorporado.de mi grado, y buena volütad,cfta«do cierto, y biervui-’ 
formado de mi derecho, y de lo que en e fie cafo «ae conüienc hazer, y auicndoaüH 
do fobre ello el acuerdo,y deliberación que Contiena, otorgo y couozco, que ven- 
doal dicho Pedro, para el fuíbduho, y para faí herederos, y fuceflbres, y lasotrasf 
períOrias que fu ticülo.o caula hinteren, en qualquíer manera contiene a faber la 
dicha heredad de viñas con fu cafabodega,lagar,y*tafija,y todo lo demas que lepeT 
teacce, y el dicho pedazo de tierras calmas do fufo remetidas, contenida*, y decla
radas«! el dicho remite de fufo incorporado laqoal dicha heredad de viñas yrier 
ras calmas,el dicho mi padre huuo, y compró de Sebaftian, vezmo de tal parre, en 
cierto prcciodnmrs.cóel Cargo de los dichoí*Jo*.tribucoi perpetuo,y alquitar.de 
fufo refetidos.como colla de la eícritura de i  cta por elfialodictio fecha, y otorgada  ̂
enfaoordeldidiomi padre qpaffc anta Uticaíefcriuano publico, en tai día,a i m,e* 
refiero, yporfin, y muerte del dicho mi padre, peiteneceniadicha heredad de 
viña«y tierras calmas, a mt el dicho Jacinto, como talfu heredero en vutudde*
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lo qual (oy fcúor, y pofTcedorde la dicha heredad de v lúasy tierras calmas de fulo 
reltndas (obre las quales tan (olamcutc le pagan los dichos dos tributos perpetuos, 
y al q 1 itar de fulo referidos, y en lo demás Ion libres, y reaLugas, no obligadas, ni 
ipotccadas a otro ningún tributo, u  cenío, deuda,obhgaciou, ni ipoteca efpecial, 
ni gei eral,tacita,m e*prcfTa,y afsi confta, y parece por tcftimomo, dado por luán, 
eíu  mauo del Cabildo y Rcgitw entodecfta ciudad, firmado de fu nombre, fufe«' 
chaeutatdia,fu tenor del qual es el figuicute.

Aquí el tcftimomo.

D e la qual dicha heredad de viñas y tierras calmas, el dicho Pedro, y los dichos 
í<is herederos, y luceflorcs, y  las otras períocas que fu caufa huuicren, an de go- 
¿ ir ,  deíde oy día de la fecha defta carta en adelante, perpetuamente, para fiem - 
p a  jamas,ton toda* fus entrada', y falidas,derechos, vlos, y  collumbres, y ferut- 
duuibies, quantos la dicha heredad de Tiñas, y  tierras calmas tienea, y les perte
necen de fecho, y de derecho,'de vfo .y  de collumbre, y en otra qualquier manera: 
todo lo qual le vedo,con elcargoy ícúono de los dichos dos tributos perpetuos, y  
al quitar, di fulo referidos, \node con tía de los dichos veyete y cinco ducados de 
ruuacncadavn año que fe pagan al dicho Bartolomé, y otro de contia de veinte 
n tin os de mb> toporpetoo en cada vn año,que fe pagan a el dicho Mateo losqua- 
les el dicho Pedro,y los demas poífeedores que fueren de la dicha heredad de viñas 
y tic tras calmas, y  cada vnodeílos, an de ícr obligados de los pagar, y reconocer a 
los dichos ícñonoj dcfde oy dicho d u d e  la fecha defta carta en adelante, el per- 
pe tuo pe rpeiuataeote, para Getnpre jam as, y  el redimible, durante e l tiempo que 
no fuere redimido y quitad», por los tercios de cada vu año. Y  aítimeímo an d e 
fer obligados de guardar, y  cumplir todas las condiciones, cargos, y  obligaciones, 
con que los dicho* tributos,y cada vnodeílos eftan impueftos,y íituados de todo
10 qual an de 1er obligados de me (acar, y librar, y a mis bienes, y herederos a paz, 
y  ̂ laluo indemne, en bañante forma, de manera, como por razón dcllo no pague- 
inin, ni lañemos, m 1c nos pida ni demande cofa alguna, m fenosfigan , m rccrez- 
i an colla«, ni gaño' Y abimefino le vendo la dicha heredad de v iñ a s , y  tierras 
calmas, c u precio, y contia de tantos mil reales los quales el dicho Pedro me d a, 
y  Paga> > del fobredicho recibo en moneda de bellon,de contado, realmente,y con
1 1 io , c n prcftncia del prefente eícnuaao publico, y tefiigos defta carta de enyo 
t i  tugo y re cibo, y o Thomas edriuauo publico, doy íce, porque íé hizo en la dicha 
bu |<u ic nc la y telligos,y el dicho Iacinto recibió la dicha cantidad en la die ha mo
neda, y c,!! do cnlu poder, eftando en las caías de íu morada de que y o el dicho Ja- 
cuitóme uo y por entregado a toda mi voluntad y declaro, que los dichos cantos 
mil reales fon pa rae feto de pagar, y fitutacer diferentes deudas del dicho mi padre, 
yla mandas, y legados del dicho (u te ftamento la qual dich» cantidad, con el car- 
g hL lo dichos dos tributos, declaro que escl juño precio, y valor de la dicha he
redad de uñas y tierras caimas de fulo referidas, y que no valen mas, y fi alguna 
cofa mas valen o puede valer del dichopreciode la demafia,y mas valor, en qual- 
tjuiercai'tidad que fea,le hago graua,v donación mreuocable.que el derecho llama 
ínter vu o de'de agora para fieuiptc jamas, con la> infinuaciones , y  renuncia-
< mnesded^r^choneceífatias, y  renuncio el derecho déla tnfinuacion, y las le- 
) c ' di I eng uio m ivor, y menor,inorme, e inormifinio, y la ley, y regla del orde- 
m  11 uto Real tech > cu Cortes de Aléala de Heoaresporelleñor R e y  don Alon-

i t J  un>éjen razón de lio hablan como en ellas fe contiene, y dcfde oy dicho
< ndc la ítcli i di ña carta,eu ajelante ,pu pctuamentc,para fiempre jamas,otorgo,

c]iie
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qjc me dcíapcdcro,dcxo,y defifto, parro, y sbro mano de las dichas heredad de vi* 
ñas,y tierras Calmas de lulo referida»,y de todo el poder,derecho, y acción, roen río, 
y  fe ñoño, que aellas tengo, y me pertenece*, y en todo ello apodero, y encrcqoal 
dicho Pedro, para que feau fuyas prgpias, y las pueda vender, dar, do,ur. trocar, y 
cambiar,y eiwgenar, y cilponer dtilas a lu hbre volitad, cotbodc cofa fuya propia, 
anida,y comprada por fus propios dineros,y tenida,y adqtimda con julio,y derecho 
titulo,y buena fee.como cítalo es, y le doy,y otorgo podercuphdo,y baitante,pa- 
ra que pueda tomar,y continuar la tenencia, y poflclston de h dicha heredad de v i. 
ñas,y tierra«! calmas de fufo referidas, corporal, o cunlmente, de latorma, y mane, 
ra que le pareciere,y en el mrermmc conttituyo por fu inquilino,y aje obligo de le 
acudir con la dicha poíTeísion, cada, y quando que por fu parte me túerc pedida, y  
en feñal dolía le entrego efta efemura publica de venta, para que en virtud delia,o 
de fu tre»lado>íe le de,y adquiera la dichapoflefsió.ííÉotro auto alguuo de aprehe* 
fion Y  por la ptcícuce tne obligo a el laacainteco, y fegundad delta dicha teuw, en 
forma de derecho, y de le hazer la dicha heredad de viñas, y tierras <?tma» de lulo 
referidas,ciertas, y fe*£ iras de todas,y quakfquier perfonas,q las pidan y demúden, 
o e mbargueo,en qualqoier manera, y por qualquier caula,o razím q íea, y de tomar, 
y recebir a mi cargo la voz y defenfa de todos, y qualefquicr pley tos y deoiandas.q 
en ia dicha razón le fueren pueftos, y mouidos, dentro de tercero día de como por 
fu parte fuere requerido, eu perfona, o fecho taber en las calas de im morada, o abi- 
tacion, con las Ibícuidades del derecho,o fin ellas, y defde el dicho dta en adelante, 
me obligo de los feguir y fenecer a mi cofta, de tnancia, como el dicho Pedro que
de con las dichas heredad de viñas ,y tierras calmas, y goze de codo ello libremen
te fin contradicion de períona alguna, y (i alsi no lo íuziere, y  cumpliere, ntepbli- 
go de le boluer.y pagar a el dicho Pedro, oa quien fu poder, o caula huuiere, los di
chos cantos mil reales del dicho precio,con mas todo quanto eu la duha heredad,y 
calas della huuiere fecho,labrado,/ mejorado,forjóla, o vuluntanamcnre,y el pre
cio principal del dicho tnbuco al quitar, 1¡ lo huuiere quitado, y redimido, y todas 
las coilas, daños, y meaofeabos, que en razón dello fe k  figmeren, y recrecieren, 
todo ello en dineros de contado, en efta ciudad de Seuilla, Uaoatnéte,luego que pa
reciere lo futodicho, y por ello (c me á de poder ejecutaren virtud delta eícntu- 
ia,y fu jurameurtj.ode quien fu poder, o caula huuiere, eu q dexodifcrtda la prue
ba, y aueriguawiou de todo lo fufo dicho, ñu otra atguua.de q le releuo £ yo el dicho 
Pedro que de lo cóteotdo en etta efcritura foy fabtd >r, otorgo que la acero como en 
ellaíe contiene,y recibo enefta dicha veta,del dicho Iacmto las dichas heredad de 
viñas,y tierna» calmas de lulo referidas,en el precio,y fegun efta declarado,con el 
cargo de los dichos dos tributo»,perpetuo,y al quitarle fulo referido? los guales, 
y cada vno dello» me obligo de pagar,y reconocer a los feñonos dcllos,defde oy di - 
cho día de la fechadefta carca en adelante,el perpetuo perpetúamete, para liemprc 
jamas,y el redimible,durante el tiempo que do fuere quitadoy redi nudo,a los pla
zos ,y fegun que (e deuen pagar, y guardar,/ cumplir todas las códiciones,cargos,y 
obligaciones,có que lo» dichos tributos eftá impueftos.y Gtuados de las quales de
claro fer fábidor.yme an de ligar,y obligar,como li aquí fueflen inferías,é incorpo
radas de verboad verbú de todo lo qual me obhgb de 6car, y librar a paz y a lilao 
al dicho lactuca ,y a fus bienes,y herederos en baftáte foruu,en tal manera, cj por ra
zón dello no pagué, ai laften.m fe les ptda.ui demande cofa alguna, m le les ligan,nf 
recrezca coilas, oí gaítos,y fi alguua cola por razó dello pagaren,o la (taren, o íe les 
pidiere,me obligo de fe lo Qpcar en efta ciudad llanaméte, luego q fe le» pida,no em 
bargaute q no lo ayau laftado,para q de fu maao lo paguen a quié lo huuiere de auer,
y por ello fe me á de poder executar en virfcd delta efentura, y fu juramento, o de

A » 4 quien
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Por Thomas ele Palomares.’
qiitcii fupod.r humero,en q d c x o  diferida laprueba dcllo para c a y o  cum plim iento  
y paga,ambas paites obligam osnueftras períonasy bienes,auidos,y porauer y da- 
i na» H cr * qualefquicr joftictas ante quiC c í'a  carca pareciere, para fiaos aprem ia  
t fu cum plim iento por to d o  rigor de derecho y  v n  ex e cu u u a , y com o por feutécia  
difinmua,paír£da cu  c i fa juzgada, y reoüciam ós las leyes y derechos d e nueftro f l 
úor, y la general renuncian a E y o e ld ic h o la c m to ,p o r lé r d e c d a d d e d ie z  y oue- 
ue a ñ o s , y  m enor d e v cio te  y cinco,juró, y  prom eto pór D io s N  S . y  por la fenal 
de la C r u z  en forma d e  derecho,de auer por firm e loaqu i có tem d o , y no y r contra  
ello  alegando m enoriade edad, prem ia,m  fuerza, ni otra razón alguna, y m e o b ligo  
de no pedir beneficio de reftituicion 10 integrum , m abfolücioü, 01 reluxación d e ite  
juram ento a quien m e lo deua cooccder, y  fi concedido m e fiiere, no víarc delio y  

decíaro.quc en contrario de lo aquí contenido,no ten go  fecha, m haré proreftacio  
hi redamación alguna, y  fi pWcciereaucrla fecho, o  la h iz ie r e , larcuoco y d o» por 
ninguna,para que uq valga,y ambos con íen tim os,qu edcíta eícntura fe fcquenqua  
lefquier tresnaos librem ente,& c. * **r

K emate de viñas,y tierras calm as
N tal parte, en tal día, ante miFranctlco, efenuano publico,y teftigos in 
1 fraeícntos, pareció Iacinto, \ezinodeQadichaciudad,y dió, y prefeotó 

»n mandamiento,delpacbado por el leñar .Licenciado don Marcos, luez, 
para efeto de que fe trayga en pregón termino de treinta días rna heredad de viñas, 
con fi» caía bodega, lagar, y valija, y Jodcmas q le pertenece, y  m pedazo «le «erras 
de pan fcmbiar,q todo ello cftien tal termino que quedó por bienes de Gerónimo 
fu padre,defiiuto,para la* vcder.y rematar eo la períona que mas por ellas diere,co
mo del dicho maudamicto confta, que eftá firmado del d icJio luez, y de S ebaítian, 
efcriuano de íu juzgado, fu fecha en tal día íu tenor del quales ei figuiente

A on el manda miento.
Y  aísi prefentadoeldichomádamientodeíiiío iocorporado, el dicho Jacinto pi

dió a mi di dicho efenuano publico,1} en fu c uplimicuto íe trayga en pregó la dicha 
heredad,y tierra« calmas, el dicho termmodetreinta días,para las remataren la per 
fonau mas por ellas diere,como por el dicho mádamieuto fe dize en cuya execució 
y cúplimiento, Lazara pregoocro del Cócejo defia ciudad dió el pregó figuir ote

Quien quilicre cóprar vna heredad de viña»,con fu cafobodega,lagar, y valija, y 
lo demas qne le pertenece, con vnpedaco de tierras de pan fembrar, cj citan en tér
mino de tal lugar, q fe venden por bienes de'(lefunto, au de andar en pregón termi
no de tremtf días, y al vltitno ¿ellos fe an de rematar en la perlonaq mas por ellas 
diere,quien quiliere hazer alguna puja,o poftura, parezca ante el prelente efenuano 
publico,y (e le recebirá la puja, o poftura que en la dicha heredad y tierra * hiziere

Y defpucsdeloíufodicho,entaldia,cldichoprcgonerodió otro tal pregou,co
como el primero, de que doy fee

Aquí los demas pregones de los treiota días. < *
Y  deípuesdelolufodicho, en eiádicha ciadad, en tai día, el dicho pregooero 

dióotrotslpregoucomoelpnmtro, y apercibió el remate de la dicha heredad, y 
tierras calmas, para luego a la ora, y a u  voz del dicho pregonero íe llegó gente] r  
fueron fechas las pofturas y pujas figujentes

Primeramente pufo la dicha heredad, y tierras calmas de lulo referidas, Efteuao, 
veztno defia ciudad, en precio y contia de tantos ducales,

Aquilas demás pujas.'
' é  I « « ,

¿
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Iteo, las puto Pedro, Tczmodcfta dicha ciodad, en precio y concia de tantos mil 

reales, que íc obligó de paga*'»luegpqúe fe le haga y otorgue cfcritura de lenraeti 
forma, y fe le haga entrego de todos lo,ututos y recaudos de ladtcha heredad y
tierras calmas,ato conccutoyfatisfacion «. ’

Las quales dichas pofturas y puja«, afst como le y oao hazieodo, el dicho prego
nero las yuadi/ ieodo, y pregonando, apercibiendo que pujafleu, porque li mas no 
hallaua,remataría lo qualdi\o vna.doj-, y tres vezcs.y hizo tos demás apercebimic
ros en remate »coftumbrados, y por q no huuo, ni pareció perfoiu alguna que mas 
pujafie, el dicho pregonero,de pedí miento, y por mandado del dicho Iactoto.rema 
to la dicha heredad de viñas y tierras calmas en el dicho Pedro, en el dicho precio 
de tantos mil reales,y dúo tres vezes Buena pro le haga. <

Y  el dicho Pedro atetó el dicho remate, y fe obligó de pagar la dicha cantidad, 
en la forma contenida en la dicha fu poftura para cayo cumplimiento obligó fu 
períbna y bienes,auidos, y por añer, y dió poder a qualcíquier jufticus, ante quien 
efta carta pareciere, para quele aprimicn a fu cumplimiento por todo rigor de de
recho, y vía execunua, y como por fentencia difinttiua, pallada en cola juzgada, y  
renunció las leyes, y derechos de fu fauor, y la general renunciación, y el dicho Ja
cinto aprobó, y ratificó el dicho remate,cotno en el fe contiene, y ambos lo firma
ron de tos nombres alosqualesdoyfeequeconozco,6cndoteftigps,&c

V enta de bien es r ay zes del gleíia. 4
BaSfiSi E  t  a n quantos efta carta viere,como nos el Dean,y Cabildo de US Jgle-
KgwSa  fia de tal parte conuicoe a íáber,&c. eftaodo junco» en nueftro Cabildo

i comotoauemosde vio y coftumbre,llamados cada rno en particular, pa
ra el efeto que ferá declarado, por nucílro Pertiguero, dezimos' Que por quintóla 
ncceisidad que efta S Iglefia tiene de dineros, para efeto de continuar to edificio, 
y  labor,es muy grade, y oo tiene dinero»,m bienes (agrados, ni de otro genero, que 
no lean muy lor^ofos,y neccffarios para el ferofciodel calta diurno, fe k entendido 
feri mejor cornodo y remedio, veder vna de tos pofléfsiones,y iaq con meaos per- 
juyzioíe puede vender,es vaascalis,qefta S Iglefiatteae, y poflec por bienes Tu
yospropios,q tonara efta ciudad,en tal parce,q lindan con caías de Sancho.y cafes de 
Martin, y amenito comunicado lo fofodicho con el Iluftnísimo íeñor don Cafpar, 
Arcobilpodeftadicha ciudad, y fecho información en razón de lo fufedicho, dió li
cencia y facult2d,para hazer la dicha venta en virtud de la qual fe cruxcron en pre
gón las dichas cafas termioo de treinta dias,y al vltimo dellos fe remataron en Anto 
mo, como en mayor ponedor, en precio y contiade tantos mil ducados, como de la 
dicha licencia y remate mas largamente confia y  parece,que es del tenor figaiente.

Aquí la licencia, y remate.
Eu virtud de la qual dicha licencia de (uto incorporada, que cenemos acetada, y 

della vfendo, en nombre defta dicha fanta Iglefia, tprobtaao¡ y ratificando, como 
aprobamos, y ratificamos el dicho remate de fufo incorporado, de nneftro grado,y 
buena voluntad, citando ciertos, y bien informados del derecho defta feftta Igle
fia,y de lo que en eftc cafo conuiene hazer, otorgamos, y conocemos, qne vende
mos a el dicho Antonio, para el tofodicho, y las herederos, y fecefibres, y las otras 
pertonas que fu tira lo o caufa huuiereo, en qualqoier manera, las dichas cafes de to
fo refe ndas, que pertenecen a efta fanta Iglefia, en virtud de tales recaudos íobre 
las quales fe pagan tantos marauedis de tributo perpetoo en cada vn año, a la Cape
llanía, que en efta feúca Iglefia inftitnyó, y fundó Lq£as5 yenlodemasfesdichas 
cafas toa Ubres.y realengas, no obligadas, m hy pocecad« a otro mogun tributo, ni

ceníb.
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f« . y *rusrMlas .e\d k to ft« ^ »  . v ^ i ^  ^  en
gm en fu cau fah u m etc^ a n A e g M a t ,  ^  ^  fus ftu d a s, derechos
perpetuam ente, p a t a f i e m p J «n atos las dichas cafas u cn en ,y  les pertenecen

de d«ecVho d o  fo Jdecoftumbre.y cn otra qualquier manera lasqua- 
de fecho,y de Q«echo ü j  ^  ̂  ¿ lchos taDt0s mil ducados, que es cl prè
les le te n d « n °.e u p e  y cn mayor ponedor, fe remataren h sdichas cafas,
uo,eo que enei /“f ^ ^ m a S i s ï e l  du ho tributo perpetnoen cada vn 

clcarffd îh o  îS t̂c îJ  y lo “ cmas poffecdores de lasdichas cafas, y cada vno 
- deUoTCan de fer obligados^de los pagar, y reconocer a la dicha Capellanía, ya la 

Ä " e n fu nombr! , deide cidi* del dicho remate efi addante perpetua 
2  fiempre ïamas.alosplaços, y fcgvmque fe deue pagar .yaf.mefmoan
?  < «ßmadofde euardar Y cumplir todas las cocciones, cargos, y obligaciones,

» r r t de todo'°  dcdos d e facar, y  horar a ctta fanta Iglefia, y  a fus bienes, y  rentas a paz y  a faino, d c  
«uñera com*»Vor razón dello no pague, o r ia t e ,u  fc le  .*» dcm £ndc \ f  % « -
na ni fe*le finan,ni recrezcan cotta«,ni gaftos los qud es dichos tantos m il ducados, 
vecebim os d el dicho A n to n io  en  moneda d e b e llo n , d e  con tado, realm ente, y  co n
« feto  enorefcncia d el ptefentcefciiu au o p u b lico , y tcftig o sd e tta c a rta  de cu yo
r o r r e o  » « a b o  y o  T h o m as d a m a n o  publico d oy fe e , porque fe hizo en la d i-ctaTpÄV’̂
cha cantidad en la dicha m oneda, y q o e d ó e n  fu poder, eftando en fo C a b iId o .d e  
q u e nos los dichos D e a o ,y  C abildo, nosdam os por entregados a nueftra % d e n ta d 
la  qual dicha cantidad, con el dicho cargo d el dicho tributo p erp etu o , declaramos 
q u e es e l jufto p re c io , y  valor d e las dichas caías, y  que no v alcu m as, y  fi alguna 
cola mas valen, o  pueden valer d el dicho precio.de la dañada, y  mas \ alor.en qual- 
quiet cantidad que fea, le  hazem os gracia f  donación irreuocablc, que el derecho  
Uam aintet viuos.defde aora para fiempre jam as, con las m fínuacioues.y renuncia
cion es de detecho neceflàrtas,y  renunciamos el derecho de la lufinuacion, y  las le 
y e s  del engaño m ayor.y m enor, m orm e, e  morunísimo, y  la ley- y  regla del orde

nam iento R e a l, fecho cn C o rtes de alcalade H enares por e l feñqr R e y  don A [a n -  
fo ,y  las d<-!T»as qu e  en razón dellohablan.cn todo, y  por to d o, com o en ellas fe con
tie n e , y d e f d c e l  dia del dicho rem ate en adelante, perpetuam ente para fiem - 
p re  jam as, otorgam os, que defàpoderamos a ctta fin ta  Iglefia  de las dichas cafas,y 
d el d e re ch o , y  acción que a ellas tiene, y  le p erten ecen ,  y  en ellas apoderamos y  
entregam os al d ich o A n to n io , paraque lean Cuyas propias, y  las pueda \ ender, dar 
donar,trocar,y cam biar,y en ajen ar, y  difponer délias a fu libre voluntad, com o d e  
c o &  fúya propia, auida, y  comprada por fus propios dineros,y tenida, y  adqucrida 
con ju fto  y  derecho t itu lo , y  buena fee, com o efta lo e s , y  le damos, y  otorgam os  
poder com pililo, y  b a ñ a n te , para que pueda tom ar.y continuar la tenencia, y  p o f-  
ícfsion de las dichas caías,corporal, o  ciuilm ente, d e la forma y  manera que le  pare
ciere , y  en el ínterin conftituim os a efta  (anta Iglefia por fu inquilina, y  la obliga  
m o sd e lea cu d irco n la  dicha poflefsion, cada, y  quando que por fu parte nos fuere  
p e d id a , y  en feñal delta le  entregam os efta  efentura publica de venta, para que en  
virtud della.ode fu treslado,íe le d è ,y  adquiera,y gane la dicha poflefsion,fin otro  
au to  alguno de aprehenfion Y  por la prefentc obligárnoslos bienes y  rencas detta  
fia ta  Iglefia  a e l faneamiento y  íe gu n d ad  defta dicha ven ta, en forma de derecho, 
y  d e le  nazer las dichas cala; ciertas, y  feguras.de todas, y  qualefquier perfonas qne  
las pidan,y dem anden o  embarguen, cn  qualquicr manera, y por quaIquicrcaufc,o

< razón
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rtzon que fea, y  de tom ar, y rccebir a fu cargo la voz,y detenía de todos y qualef- 
quier plejrtos.y deflundas.quc eu ia dicha razón le fueren pueft s,y mouidos.den- 
tro de tercero día de como por fu parte fuere requerido cite Cabildo con las*fule -  
ludades del derecho, o  fin ellas, y defdc el dicho día cu adelante, oblig m0s a c lia 
fama Iglefia de los feguir, y fenecer a íu propia cofta,de manera,cono «f dicho A  n- 
tom ogoze de las dichas cafas libremente, fin embargo, ni contradicion de perlona 
alguna, y fi aísi no lo hiziere,y cumpliere, obligamos los bienes y  rentas d¿fta Jan- 
ta Ig le fia , de le boluer, y pagar al dicho Antonio,o a quien fu podt r ,o caufo huoic> 
re,los dichos tantos mil ducados d«l dicho precio, cou mas todo quanto en las di
chas cafas huuiere fecho, labrad o,y m ejorado,ferióla. o  voluntariamente.^ las c o ¿  
tas,daños,y menofeabos q  íe le caufa.en.y recrecieren,todo ellocn moneda debe- 
Uon.vfual, y corriente, en efta ciudad, llanamente, Juego que lo tal paiccicre \ por 
ello íe i  de poder e secutar en los dicho» bicues y rentas defta fauta Iglefia, en vir
tud defta efentura,y fu juramento, o  de quien lu poder huuiere, tnquedexam os 
diferida la prueba, y am nguauon de todo lo (uiodicho, fin otra alguna, aunque de 
derecho fe requiera, de que le releuamos paracuyocumplimicnto y paga obliga
mos los bienes y rentas defta (anta Iglefia, suidos, y por «mer E  y 0 el dicho A nto- 
m o.que de lo contenido en cftaefuitura loy fabidor,oti rgo, que la aceto como en 
ella (e contiene, y me obligo d t p«gar y  retoñecer a la dicha Capellanía y a fu C a 
pellán en fu nombre,losdicho» tantos marauedis del dn.ho tributo perpetuo,en ca
da vn año, defde oy día de la fecha defta carta en adelante, perpetuamente para 
ficropre jamas .impuefto, y fituado (obre las dicha» caías de fufo referidas, a tos pla- 
$os,y fegun q (e deue pagar, y de guardar,y cumplir todas las códicícaes  cargos,y 
obligaciones con que el dicho tributo tftá impuefto.y fituado d e las quales decla
ro let cierto,y  fabidor y me an de ligar,y obligar,como fi aquí fbeílén infertas.e in
corporadas de verbo ad verbum de todo lo qual me obligo de Cacar, y librar a paz, y 
a faluo en baftante forma a la dicha lauta Igleíía.yfus bienes y rentas.de manera,có
m o por razón dcllo uo pague, ni lafte, ni 1c le pida, nidemande cofaafguns, ni fe le 
figan.m  recrezcan coilas,ni gaftos, y  fi alguna«. oía por razón dcllo pagare, olafta- 
ie ,o  fe le pidiere, o cofias fe le recrecieren, to d o , y cada cola d cllo , en qualquiei 
cantidad que fea,me obligo dt fe lo pagar eo efta ciudad,luego que fe* le pida,no em 
bargaoteque r o lo  ay a la liado, para que de íu manolo pague a quien lo huuiere de 
autr y por ello íe me a de poder ejecutar con fu juramento, o de quien fu poder hu- 
uicre,en que dexo diferida la prueba d cllo , fiu otra algui a , de que le releuo para 
cuy o cumplimiento,y paga obligo mi perlona y bienes,suidos,e por auer, y ambas 
paites damos poder a qualcfquicr jufiicias que defta caufa conozcan, ante quien ef* 
ta carta pareciere »para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de d e
recho, y vía executiua, y  como por íentcncia difimtiua, pafláda en cofa ju zgad a, y  

'  -ncslasleyes, y derecho» de nueftro fauor, y la general renunciación ’  f  
que defta eíemura fe Caquen qualefquicr trcslados libremente, & c *

Venta de Turo. t

juantos efta carta rieren, conjoyo A ndrés, vezm o de tal 
em igrado, y buena voluntad, citando cierto, y bien infer

an derecho, y de lo que en efte cafo me conuiene hazer, 
1uido Cobre ello mi acuerdo y deliberación, fi cun con- 

o, y con ozco, que vendo a G reg o rio , para el fufodi- 
fii‘: herederos y fuccíTores, v las otras perfonas que fu 
¿siquier manera conuicneafáber, tantosmarauedts

de
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Por Thomas de Palomares
fle j a « . T cu

declaro que es ouo propio, n g ' U¿ J  el qual le vendo, par« que lo go-

deuda 0J !lP a ^ " ’ l^ ^ d i c h S f e  herederos, y  fuer flores, y las otras períonas 
ae e ld ich oG regon ó» y j -  cn adelante,durante el tsetnpo que nofuere qut-
q o e fu c a u fa h ^ e re o A fd e  Id »  d^ ccho,y  accmo>vecurfo,y leuorio, q i-e a d  
ta d o y  redtmido,cou todo pr; fcntc, t0tg o , que doy todo mi poder cumplí-

l e t w m e  J J ocabíe, eneaula propia, con lasfuert as, y fírm eo s de
d o,y  c e fs io o b tfb n te .in , _o orJQ a que c i f0bredicfao,t*quieu fu poder,

d erech o Deccffa” aV a¿ ir í  demandar.recebir* y  cobrar ju d ic itl.y  eictrajudiciaf- 
o  caüfchuuiere.puedapeci ,y  ^  q w lc fq u ie r fc s te fo r e r o s , y  recetores.adm i-
m eute,de las dichas tale> » ) L n derecho deua v 'd e íu s b ien e s , los dichos ta n -
mftradores, y  otra* perfonas q  c d ich o » ! día en adelante.durantc el

tos q ”  fa « e  redimí do y quitado,alo* planos q  fe dcuen pagar,y
tiempo q el dicho J . cobre los tautos marauedis que monta fu precio

f i "  rl \ ^ n S L r e L  com d osd el, h aft. cldretfe 1« real pa- 
principa1, con v cobrare,otorguexartas de pago, finiquitos^ laftos,

^ ' f „  -J f'„d o tit«ff»nocotlnOT(l.dcjüyz,o, pueda paree« “ " S “  efqmer 
S ¡  L e  cLt derecho deua, ,  bazer todos t e  «otos, y d o ñ e a s  Jod.cules. 
V f> tr« |X « le  qoe cooiiengaa’qtre paradlo ledoy, y otorgncfte dicho poder, 
v  cefsioo on lu cauta propia, con general tdrmaiftracion , y le renuncio, cedo, y 
? m fi>  mis derechos .“ acciones,para que aya y c<*re lo comdo y que cornete 
delíhcho“ uto,y el pítelo ptmcipaldel qtondo fe redimiere, jrquttate, y cobrado
que loaya'io tome eu fi, y  para fi, que k ià d e  auer, y  le pertenece, en virtud delta 
dicha v cata,que en tu fauor hago,y otiw ^ o to r g o  el qual dicho juro le vendo, a el dicho 
precio de veinte m il ttus c\ millar ,cotnoeftá fituado, q monta los dichos tantos mil 
im s4 epnncipa\ \o qua\ese\dichoGregonouicpaga,yentrega,ydelreciboend( 
ceros decotado, tea\aiéte,y có  efeto, en prelencia dei prefente eícnuano publico, 
y  teftigosdefta carta,de cuyo entrego y recibo,yo Thomasefcrtuano publicodo.y 
fee, porque fe hizo en la dicha mi prc fencia,y de los dichos teftigo$,y el dicho Au 
tire* recibió la dicha c¿«daden la dicha moneda.y quedó eníu poder citado en tal 
paite de la qual dichaxát idad y *  el dichoAndres me doy por entregado a toda un 
¡Voluntad,y dcfde el dicho taldu en adelante, perpetuamente, para fiempre jamas, 
l»torgo,quc me de (apodero, de xo,y defifto, parto,y abro mano del dicho luro.pr»

^ -a a J % l 'J ~U----
car> y cambiar, y enagtnar, y diípt ncr del a fu libre voluntad, 
Íwopia,auida,y comprada por fus propios dineros,y tenida, y  adr^ 
9  derecho titulo,y buena fee,com o e fta lo es, y  le doy, y o 1- 
Jf haftante.paia que pueda tomar,y continuar la tenencia, > „

cor
__^ » h »  » w u »1 t j  v w i 'u u u « «  tm c v u t U L l i a .

íoeulasrentas de fu fituacion,corporal,ociuiluaentc, d1 
fwwcoiere,y cu ehntenn me cóftituy o por fu inquilino S  
ttbhgo de íc acudir con ladichapo{Tcl'>iou,cada,y qw W  
ve pedida, y  eu íeñal delta le entrego cfta elcritura |
W.rft.zl a-lU _ -i--*- - * • '  ■ -. , j -----------  « v .m  iw w u u t g u  u i n  c i i r u i
¡Virtud della.o de fu treslado.fc le dc,v adquiera,y

I w u «  --- 3------ »
------ >v w»**» •.*vüMuwjse ic  u ç , v u iu ju ic r | t

¿Wívaíguuo de apicheofion, ) por la pie (entern

f»
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■ ndad déftadicha venta en forma de derecho, y de lehazer e( dichojuro cierto , Y 
fegurode todos, y  qualefqmer perfonas que lo pidan y demanden,o embarguen, cn 
cualquier cianera > por qnalquiera caula,o razo» que fea,y de tomar,y rcct bir a m* 
carc,o la vo z,y  defenfa de qualefquu rpleytos y detnaudas que le fueren puellas ío- 
bre cíta raí m dentrode tercero diade como por fu parte fuere requerido en perío 
na o fecho laber cu las caías de tu i morada,o abitacion,con las folcmnidadcs del d e 
recho, o fin ella«,ydefde el dicho día eo adeláte,tne obligo de les fegtiir.y Fenecerá 
mi propia cofta y im nfió,de manera como el dicho Gregorio, o  quié fu caufa huuie 
re gozen del dicho juro libremente, fin embargOitu cótradicion ac petlouíolguna, 
y  fi afi>i no lo hiziere y cumpliere, me obligo de le boluer, y  pagar a el dicho G re
gorio, o a  quien íu caula huuiere, las dichas tantas mil maraucdisdel precio princi
pal del dicho ju r o , con mas todo quanto fe deuiere de corridos del ha fia el d u d e  
la Real paga .todo ello en efta ciudad de SeuiHa Uanameutc, fin pley to  alguno, lue
go que pareciere lo (uíodicho.y por ello fe me á depoderexecuraren virtud defta 
efentura y íu juramento,o de quien fu poder huuiere,en que dexo diferida la prue
ba de todo lo fuíodicho, fin otra alguna aunque de derecho le re quiera,de que le re- 
leuo para cu yo  cumplimiento y paga .obligo mi ptríona y bienes, au id o s,yp o r 
auer y  doy podera qualeíquicr jutttcias ante quien efta carta (p retiere, paraque 
me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho ,y  viaexecutiua, y  co 
mo por fentencia difimciua paflada en cofa juzgada,y renuncióla* leyes ydcrechos 
de mi fauor,y la general renunciación,3cc.

Ratificación de venta de cafas,
ai

% t  a n quaotos efta carta vicíen,com o yo  Ignacio, ve- 
zino de tal parte, otorgo, y conozco en tauor de Iacm - 
to y  digo Q ue por quanto luán en mi nom bre, y cú 
virtud de mi poder, qne le otorgué anteT hom asci- 
cnuano publico, en tal día, vendió a el dicho lacinto 
vnas calas,que fon en la dicha ciudad, en tal ca lle , que 
lindan por la vua paite con caías de L u ys , y r 
otra con calas de Pedro, en precio y coutia do 
ducados que le dió, y pagó endincros d<*

__  dicho luán fe o b lig ó , que dentro de t
gara a e l dicho lacinto en la dicha ciudad efentura de aprobacior 
por mi otorgada de la dtcha t enta, com o mas largamente íé cor 
la efentura de la dicha venta, que paíToantc R odrigo eícriuane 
y  en cumplimiento de la dicha obligación Por la prcíente, d* 
voluntad eftando cierto, y  bien informado de mi derecho,y 
conuiene hazer, y amendoauidoíobretUo mi acuerdo y d e ' 
nía,ratifico, y apruebo la dicha efentura de ventaenm inóbr 
el dicho luán,en/auor del dicho Iacm to, de las dichas cafa* 
dicho precio de los du hos tantos ducado',que pafsó ante e 
no pubbco.cn el dicho tal día de fufo re ferid a a fsim efm o i 
g ay  entrego,que de losdichos tantos ducados del dicho pr< 
comprador i  fecho a el d icho 1 u«n en mi nombre, y todoeli 
fecho,y m eobugo de lo guardar,y cum plir,y eftar.ypaffarp«. 
po,y nolocótradezir.m  yr,m venir contra ello por ninguna cau 
yam ayorabundaauento.y paramas fu e^ a, y firmeza de lo fufo».
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Por Thomas de Palomares.
r i , m » o to re o b  venta de bs dictes cafas de fufo refería» , aeldicho Jacio-'
feote 1 V P « a íus heicdcros y fuceífores, y  las otras fcrfonas que fu
Í0,P. o «ofahum cw  en qualquter m ancipara que las ayan.y gozen en hi forma, 
ruulo^ocaulahuuicr , q  V  ccnícn.das, y declarada*en h d ith a ilc n -
y con las calidade , C j  1  ^ o b l i g o  a el fancamiento de la dicha venta en
turade ven a a^ y iajdichascafaSClutaSj y(eguras drtedas, y qua-
form aded^ h o , y  ^  “  dcm ardeu ,oembatgucn enqualquier m aneta, y  
lelquicrperfo s q  P ja v o z (ydefenfadtqualcfquierpleytosj der n  d-'s
de tomar,y rJccbir . fucfenpneilos y mciudos, dentro de ted ero  dta de ce i, o  
que tu  la dicha raz j o c P rfoca > 0 fecho liberen las cafas de íu mciadn, o

abitacion,con roiurv fenecer a impropia cofia y n infion, dem aneraco-hnte¡:^
m̂ lc l ,m dicioiidcferlonaalp»na,y fia lü i oto  toa,ere,y cum- 

oífc™  ¿ T t o f f i l d c  le botocr.) pagar a el dicho Iacmto,o a<,e,er, le peder, o  rae-
tohuuiMe los^icho* laníos ducadosdcl d,dioprecio,eoDma^ tcd oqu arlo  en jas
L h a s !  fo h e m e r e te th o ,la b r a d o ,o n ,r jo ,a d o ,ta r ^ o y o lu o w u m c M c y U a  
eéftas daños y m cp o to b o sip *  lelccaularen.yrecrecrerei, rodoelloeoeltacru- 
c.“ , ' £  Hooleytoalgm  o, endrnetosdecostado. luego, cada, y <¡uando 
S « c . e l o & ! l »  , y portedo tito le m e d d e  podereaecm arent.rtud 
deftacíctitura y fu juramento o de quu n lu poder huuiere.en q u ed exo eik iid  i K  
prueba y aueriguaciou de todo lolulodtcho fm ot a alguna, amque de d a  c c h o L  
reautera dequelerelcuo para cu j o  cumplimiento j, piga,< bltgo mi perfoua y  
b«tne< a adol.y porauer.y doy poderaqualelquicrjuftiaas ante quien cfta carta 
careciere para que me apremien a fu cumplimiento por todo n ¿ord e derecho, y  
víaexecutiua v como porfentenc«adifimtiua,paf&dacncofajuzgada, y renuncio 
las leves v  dcrecbosdc roifauor.y lageneral renunciación, y confíente que de íta 
efentura le (aquén qualefquiet tieslados libremente, íiu mandamiento de juez, ni 
citación de parte, Scc

Pofturade cafas,

f

N  tal p arte, en tal d ía , ante mi Thom a«, efcnuano publico ,1 
y  tcttigos,p arccióA m b ro(io ,\e/m od c ta lp a ru .y  divo Q i  e  
por quanto por ante mi t i  dicho cícrm ano, andu en pregón 
m as calas d t  m oiada.qut lo m o  cita ciudad,en tal paite pa-a 
las vender y  rematar tn  la perfona que mas por tilas d ie re j 
por tanto dixo Q u e  la« pom a, y pu/oen tanta cantidad d e  
m arau td is , que le o b lig ó  de p agaren din ero.d e con tado, 
u e g o q u e  lt le a n  rem atadis.y íc le otorgue efentura de i en 
treguen títu los y  recaudo^ a íu fatishcion, y  fe ob ligo  de lo 

lem po para cuya firmeza y ciim plim ientqobligó íu p a  !o- 
araucr, y  d ió  peder a qualcfqim i ju llicia«, ante quien c ita 

jUcle apremien a fu cum plim iento por todo rigor de d u e -  
, y  com o por fe ntencia difimtiua, paluda en cofájuzgado, 

jció  las le y e s  y de rtchos de U' fauor,y la g e 
neral renunciación, y  lo fir

m ó , &.c. Prati-



Pmica de venta de bienes rayzes, fecha por ’vn albazea
-■  ~  E c v u  laiey quarta, titulo d iez, en la fexta partida ,p u c- 

den los albazeaspedirjudicial,yextrajudiualniente,delo*
\  bienes que dexó el tenador, para cumplir el teftamefico, 

aunque lo» herederos lo defiendan, y efpecialnenre los 
puedeu tender para pagar las obras p'as, o pagar a aquello» 
que el teftador por 1u teltanunto mandó,y quando la man
da es para criar,y fuftcutarguertanos.o otras períocas, y  
quando el teftador dáíacultad.y poder a íusalbazeas para pe 
dir lus bienes, para pagar las mandas 
y treinta y fíete, y treinta y och o , titulo nono, en >a dicha 
sotros calos an de ccui riralos herederos los legatarios, y  
r d a , y para que lea valida la venta que haze el albazea de 
ador,para cumplir lu tuncial, y obras pías, y d cm ilen co r- 
loe, titulo diez y o ch o , cu la tercera partida, que los á de 
:1 termino del derecho,

uto quinto, libro tercero del fuero, aunque el albazea ven*
_ kU,ito, y d c ‘Io otorgue fioritura por e llo , no ct obligado el tal alfa« 

-gundad de la cola que le vende«Remate de furo.
la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla, en tal d ía, ante ra 
homas.eferiuano publico,y tefiigosm tradcritos, pareció Pe- 

<ít zino de efta dicha ciudad,como albazea,y teftamei taño q  
y quedó de Gregorio defunto, vezino que fue de cita dicha 
lad nombrado por tal por iu teft am ento, que otoi gó  ante mi 
iclio efcriuano, en tal día, y d ix o ,  que por quanto ti dicho 
10 lu tePamento nombró por fu heredera vnineríai a fu anima, 

o de cum plir, y pagar las mandas, y legados del dicho fu teftamento, y  
v * en del , es 1 ccc llano vender, y  rematar en remate publico vna partida de 
ju r o , que quedo por bienes fu yos, decontia de tantos mil marauedis de renta en 
cada vnaúo.im pueílo y íituadcíobrc tales rentas,por priuilegio Real,dado a non* 
bre y cabera de Antonio Por tanto pidió a mi eldichotícriuanopublico, que por 
vo z de pr; gonero fe tray ga en pregón ti duho juro,termino treinta días,afligien
do el remate d el, para ante mi el dicho eícnuano publico, para el vltimo de lo - A 
chostr inta días > y en cumplimiento délo fufodicho, enpreícnna de im 
efcriuano publico, LazaropregonerodelConcejodefta ciudad 
guíente

Quien quifíere comprar vna partida de ju ro , dccontia de 
de renta encada vn año impuefto.y fituadofobre tales renta1 
maraucdis el m illar, dado a nombre, y cabera de Antonio, 
de G regorio defunto q fe vende a pedimiento de fus albaze 
termino de treinta dia«,y al vltimo dellos (cad e remataran! 
publico en la períbm que mas por el diere, quien quifíere b 
puja.parezca ante el dicho eícnuano,y fe le reccbiri la puja 
cha juro hizicre
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V. II ü iip i i ----- *

Por Tilomas de Palomares.
y  d  dicho Pedro lo pidió por teftim om oa cu  el dicho t íc r iu a n o p b h c o .y  W

firmó de fu nom bre,&c, \
Y  defpues de lo lufodicho, en eíla dicha ciudad,en tal día, el dicho L a  '  prc**

gonero,dióotro tal pregón como el primero,de que doy ftc

Aquí los demaspregones
f

Y  deípues de lo fufodicho.en tal d ía, el dicho pregonero di 
(noel prim ero, yafsignóel remate del dicho juro para antf 
publico,a las puertas de mi efcriuama publica, para ral día, üt

Y  deípues de lo fuíodicho, en tal día,citando ante las pu
blica de mi el dicho efenuano, y eftando alliprefenteeldn. 
bazea, y  otras muchas períonas, el dicho pregonero afsign 
del dicho juro para luego a la hora , y lu go fueron íc  J 
ííguientes *

Pnmeramenre pufo la dicha partida de juro Franciíco, 
precio y  contia de tantos ducados, que fe obligó depag, 
efcritura de venta en forma.

A quí las demas po(turas,y pujas
Itrn pufo la dicha partida de juro el dicho Franciíco, u  

tos ducados, que íe obligó de pagar en conformidad de la d ía « .. .  
tura

Las c¡na1es dichas peñaras y pujas, aísi com ofejuart haziendo 
ñero las yi a di/iendo, y declarando, apercibiendo que pujaüen 
hallaua,remataría, y hizo los demas apercebimiéntosen remar 
porque no huuo, ni pareció perfona alguna que mas pujaílé, el <- 
pedmnento, y por mandado del dicho Pedro, comotalalba 
partida de juro.de fufo refenda,en el dicho Franciíco, en el d 
chos tantos ducados,y dixotre* vezes.buenaprolchaga

Y  el dichoíraocifcoaLetó el dicho remate,y fe obligó de 
tos ducados del precio del.al dicho Pedro.como tal albazea,ei £
luego que fe le haga, y otorgue efenturade venta del dicho juro en tora « 
y ocum plim ieutoobligó lu perfona,y bicucs.auidos,y porauer.y d ióp ou ^  „ ^oa- 
lelquier juftiaas ante quien cita carta pareciere,para que a ello le apremien por to
do rigor de derecho, y v u  erccutiua,y como por fentencu difinitma, paliada en co
fa juzgadi,y renuncio las leyes,y derechos de fu fauor.y la general renuncucion,y 
declaró que no es foldado,artillero, ni monedero, ni labrador, y el dicho Pedro, 

~on tal albazea aprobó,y ratificó el dicho rem ate, como en el fe contiene, y  am- 
-•naron dt fus nombres,&c

>

P

laracion de remate de juro.
n quantos efta carta vieren, como yo Franciíco, vezino dei
dad de Seuilla, o to rg o , y conozcocnfauorde Mateo, ve/i- 
fta dicha ciudad, y digo Que por quanto en m i, como en 
>r ponedor fe remató vua partida de juro de tantos maraue- 
renta en cada vn año, licuado fobre cales rentas el qual di - 
ro perteneció a Gregorio defuuto, y por bienes fu yos, y a 
ezinodcftaduha ciudad,como fu albazea,y tcftamentario

i

&•}*
***



fe trujo en pregón para !o vender, y rematar en la perfbna c 
rael cumplimiento del ccftamento del dicho G regorio, y  
goneK Iitho juro,termino de treinta du»,fe a f ignó, y l t f  
día y en el .auicndoíc techo en el dicho juro cierta* pofti 
m ú l dicho Fráciíco.com oen mayor p on edor,«  t i to  pr 
de la renta del dicho juro.dclde tal día en adelante, pag 
del precio del dicho remate,luego que le me haga, y  ote 
form a, como por el dit ho remate ma* largamente coníl 
Tilom as efenuano publico en tal día a que me refiero r  
y  declaro ante el prefente efenuano publico , y te (ligo* 
partida de juro de fufo referido, y fu precio principal,peí t«. 
por quanto por fu cuenta y orden lo pule,y faque. en el dicho i 
zon en cl,m  en parte del, m en fu precio principal, y rentas, ye 
uo é temdo.ui tengo,ni me á pertenecido,ni pertenece parte, ni 
(i por auer fecho la*dicha* polluras, y aueríc me rematado el dici 
chos tantos reales, y auer acetado el dicho remate vobhgadom c. 
por otra qualquier caufa.o razón, algún derecho,o acción e adquci 
tcnccido, o pertenece a la dicha partida de ju ro , prccto pnucipal, _ ^  ^  j
qualquiera parte dello.todo ello lo cedo,renuncio,y t refpaflo en el dicho Mateo, y  
confiento.y tengo por bien,que el dicho Pedro, albazca, haga, y  otorgue en fu fa- 
uor efcritura de venta del dicho juro, para que lo aya, y  goze por bienes fu yos pro 
pío*, con cargo, y obligación, que e l dicho Mateo aya de pagar, y  pague a el dicho 
P edro, albazea del dicho G rego rio , los dichos tantos marauedis del precio en que 
le remató el dicho juro, al tiep o , y quandofehiziere, y  otorgare en ía fauor eferi- 
tura de venta del,y me íacar.y librar a paz,y a íaluo, y a mi» bienes de todo ello, en 
tal manera,que por razón delío no pague, m lafte, ni le me pida, ni demande cofa 
alguna,m fe me fig i.m  recrezcan coilas,ni gados E  y o el dicho M ateo, q prefen
te lo ) ,otorgo,que acetoeda efcntura,comoen ella fe contiene,y me obiigode pa
g a r ,y  fattsfaccr los dichos tantos marauedis del precio en que el dicho juro fe r e 
mató en el dicho Franciíco, luego que fe haga, y  otorgue eu mi fauorefcntuiade 
venta por el dicho Pedro, alb.zca de todo lo qual me obligo de f icar, v librar a paz 
y  a íaluo indemne,al dicho trnncifco, y a fus bienes, y herederos, en bailante for
ma,en tal manera.que por razón deilo,no pague, ni la íte , tu fe 1c pida, ni demande 
cofa alguna ni fe les íigan.ni recrezcan codas,ni gallos, y fi alguna cofa por razón 
dcllo pagarc,o ladaie,o fe le pidiere.ocodas fe le recrecieren, todo,y cada cofa de- 
11o,en qualquier cantidad que fea , m eobl.god c fe lo pagar al dicho Fianci feo, o a 
quien fu poder huuicre,en dineros de Contado en ella ciudad,Uaiunience, luego,ca
da,y quando que fe le pida,no embargante que no loaya Iadado, para que de fu ina 
no lo pague a quien lo huuiere de auer, y por todo ello fe mt á de poder executar en 
virtud de da eícritura y íu juramento,o de quien fu poder huuiere, en que dexo d i
ferida la prueba de todo lo fuíbdicho, fin otra alguna, de que le releuo lo qual que 
dicho es,nos ambas las dichas partes nos obligamos de auer por firme, y  a fu firme
za obligamos nuedrasperfonas y bienes,auidos, J por auer, y  damos poderaqoa- 
lefquicrjuilicias, ante quien ed a carta pareciere, para que nos apremien a fu cum
plimiento por todo rigor de derecho, y vía executnia, y  como por fcntenua difini- 
tiua paflada en cofa juzgada, y  renunciamos las leye s, y derechos de nuefiro £»- 
uor,y la geueral renunciación, y  confentirnos, que deda eferiturafe Taquen qua- 
lefquier trc*lados libremente, fin mandamiento de ju e z ,  ni citación de par
te, & c.

Eftilo nueuo de eícríturas p'
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T
r Thomas de Palomares.
 ̂Iuro fecha por vn albazea.
E í a m  quantos cfta carta vieren,como y o  Carlos, vczi- 

no delta ciudad, com o albazca.y teftamentano que íoy 
y quede de A b ofo ,d cfín co , que ay a gloria, nombrado 
portal por clauíula de Iu teftamento, que hizo, y otor
g o  debaxo de cuya dilpuíicion falleció, que pallo arte  
Thomas efenuano publico,en tal día porclqu  ld e x ó . 
y  nombró por íú vuiuerlal heredera a (u anima,para que 

i ^ el remaniente que quedare de todos fus bienes y ha- 
zienda fe g a lle , y diftnbuyaportnanodefusalbazeas, 

j t f B t  y decada vnodeüos in fohduin, en Mi fías, hmofuas, y  
m oconfta, y parece por las claufula* del dichoalbazeazgo y  he
las quales es e l figúrente

Aquí lasclaufulas
leí poder, y com ifion que el dicho A b n fo  me tienedado, y  otor

gado por el dicho íu teftamento , com o tal íu albazea y teftamentano, y para 
cíetode pagar y cumplir t i dicho teftam ento mandas y legados en el contenido'-, 
como cierto,y iabidor que foy del derecho del duhoalbazeazgo, y de lo que t n c i
te cafo conuienchazer, o torgo , y  con ozco, que vcudoa FcUfn ., para el lu'odi - 
ch o , y fus herederos,y íuceflores, y las otras perbnas que fu titulo, ocaufa houie- 
ren en qualqutcr manera conuicneaíaber, tantos maraucdis de juro y reta en cad t 
vn año a el redimir y quitar, y los tautos railmarauedts que monta fu prcuo princi • 
palarazon de veinte mil marauedisel millar, q el dicho dicho A b n fo  tema, y d ex ó  
lüipueftot, y  limados fobre tales rentas por pnuilegio Real, dadoanóbrey ca1 te, i 
de Gerouimo.fu fecha en tal parte, en tal dn  elqual pertenece a el dicho A l mío 
defunto.cn virtud de tales recaudos el qualtalleuó, y paíTódeftaprefente vid * y  
por el dicho íu teftamento de fulo referido,nembro por t 1 fu albazea, y tcftamei - 
taño a mi el dicho Carlos,y porfu h ercd eraalid icln  lu anima , como etia decora
do, y para eteto depagar, y cumplir las mandas, y 1 gadosdeldtcho teftam ento,a 
cu pedí m iento, como tal íu albazea, y por \ o / de pregón ero fe truxo ei pregen c! 
dicho juro termino dctreiuca días, pira lo vender, yrcm a^ arenlipcríoi.aqie 
mas por el di fle , con condición , que lapcrfotuenqurenfc rcm atalfc, huuicíle 
de gozar cid dicho juro,y rci’ t i¡> de l,dc\le tal día en adelante, pagando c! precio en 
que le rematarte en dineros de contado, al tiem po, y quando íc le otorgue e f- 
cntura de \ cuta del dicho ju ro , obligando a el ladeamiento de la dicha venta los 
bienes y  hazicndadcl dicho alba/ a/got y cu tal día,que hic eldia que fe alstgnó, JC 
feñaló para el dicho remate,auicndofe techo en el dicho juro ciertas pofturas, y pu
jas, le remató en Francifco, vezinodeítidicliaciu  Jad, coinoen mayor ponedor, 
con las dichas calidades,y condiciones, en p recio , y concia de tantos ducados los 
quales.cldicho Francifcofe obligó de pagar a mi ü  dicho Carlos como tal albazea,' 
ea  reales de contado, al tiempo, y quando fe le rtorgue cfintora devenía d e l 
dicho juro, e yo,como talalbazea, conlenti, y aprobó el dicho remate, como por e l  
mas largamente confia, y parece, que palló ante el prcícntc efenuano publico, c a  
tal día,fu tenor del qual es el figúrente

A q u id  remate
Deípues de lo  qual el dicho Franciíco lu /o , yotorgócícrituraen fauor del di

cho Felipe porla qual d tc la io ,q u ccld iclio ju io lo  pufo, y lacó en el dicho remate
para
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para e l fa fo d ich o .y  por fu cuenta, y  orden, y  p a r a d , y  ic io  c e d ió , y  treípaíT*, co n  
declaración, que e l dicho F e lip ca y a d e  pagar el precioen que fe h izo e l d ich o  r e 
m ate, fegun ,y como e l dicho F rau ciícoc fia  obligado, y  eld ich o  Felipe lo a c e tó ,y  
fe ob ligo  de hazer la paga del precio del dicho ju ro , co m o  por la dicha eícn tu ra  
d e  declaración mas largam ente c o n fia , y  p arece , que p a ffo  ante el prcíentc e fcri- 
uano publico,en  tal día lu tenor de la qual es el figu icn tc

A q u í (a declaración
E l qoal dicho rem ate, y  declaració, y todo lo  en ello  contenido apruebo,y rati

fico, y  Como tal albazca \ endo a el dichoFehpe.para ei lu lod ich o ,y  fu« herederos,y 
íu ceflo rcs .y  quien  fu califa huuierc la dicha partida d e ju r o d e  tantos mi s de renta 
en cada vn año, y la ' tatos mil mis d lu precio principal el qual declaro q  es lib re ,y  
rca lego , no obligado,m  h j potecado a uingun tributo, m ce lo ,d eu d a,o b ligació n ,n i 
h) poteca efpccial.ni general,y afsi lo declaroyaflcguro por los bienes y  lia/1 ¿da d e l  
d icho A lo n ío .y  lo« o b lig o  de lo moftrar afsi, y  que de lio co n fie  por t t  ftitnonio d t l  
c fcriu an o d el C ab ild o  j  R eg im ien to  defta ciudad, cada, y  quandoque por fu p ir -  
te  fuere pedida de la qual dicha partida de ju r o , el dicho F elip e  , y quien fu caula 
huuierc, an de go zar defde el dicho día en adela te , durante e l tiem po que e l d ich o  
ju ro  no lucre quitado.y redim ido, \ por la preíente o to rg o ,q  doy todo poder c íip li 
d o ,y  cefsion b a ftá te ,m rreuocablc.cn caufa propia,con tas tuercas,y firm ezas de d e 
recho neceíTarias, al dicho Felipe,para que e l le bredicho , o  quien fu p oder,o  caula 
liuuiere,pueda pedir, recebir, y  cobrar judicial, y e x tn ju d ic ia lm e n te , d e las dichas 
tales rcras.lobre que el d icho ju ro  eft i  im p u cfio ,y  fituado,y de qualeíquier fus te -  
fcrcro s ,y  recetores,adm im firadores,y otra!períona«,acuyo ca rg o e s ,o fu e re  tapa 
ga d c llo  y  de quien co n d rre ch o d eu a , los d ith o sraiitosm arau ed isd eren n en  ca 
da vn a ñ o , dclde el dicho día en adelante duran tccl tiem po q u e c l d ic h o ju ro n o  
lu c re  redim ido, y  quitado,a lo* tic mpos y planos,y con las facultades,y fegún q u e  
fe  contiene, y  declara en la dicha carta de p m  ilegio del dicho ju ro  de lu íorefcrido- 
de laqual pueda v lar.y  v íe .y  cada.yquando.y en q u alq u ierticp o  que e l d ich o  ju r o  
fe  redim iere, y quitare, cor.'um icre o  de (empeñare, pueda el d ich o  F e lip e ,o  q u ic  
fu poder,o caufa hu iuere.pedir.iecct n ,y  ccbrar lo ' dichos tant< s mil mi >> que m o 
ta lu precio prmcipal,con mas les co rn e o  que del fe deuiercn halla el día de ta rt al 
paga,y de todo lo que recibiere,y cobrare o to igu e  carras de pago,finiquitos, y la/« 
to», poderes, y  ccÍM ones.y ele muía«, de reden ción ,cci lu iro s y defem p cn os,y los 
demás recaudos que conuengaiijy ficndoneccflan o contienda d e ju y z io , p iad  i pa 
recer ante qualefquier ju fticias que con derecho d e u a , y  hazer rodos Ior ni tos, y 
dibgencias judiciales,y extrajudieules que conucngan,que para ello  le d e y , y o to t  
g o e fte  d ich o  p o d e r , y cefsion en lu caufa propia , c o n g é n a  al adm im ftrauon, y  le  
renuncio,cedo, y treíp allb  los d erech os, y  acciones del dicho A lo n ío , y del d ich o  
albazcazgo.y lo pongo cu lu propio lugar y derecho, para que aya, y  g o ze  el d ich o  
ju ro  precio pnocipal, y  reta a e l,co m o  eftá  declarado el q iu l dicho ju ro  le  ved o  e n  
p recio ,y  concia de los dichos tantos mil ñ u s , q  es el precio en q fue rem atado en e l 
d icho 1 rancifco los quales recibo d el dicho F elip e en moneda de reales d e plata 
doble, de contado,realm ente, y con efe to , en prefencia del p rcíen tc  eícn uan o pu
b lico ,y  ccftigos defta carta d e c u v o e rtrc g o .y  recibo, yo  T h om as eícn uan o publi
co  doy fee, p o n jíé h iz o c n m ip rc íe n c ia .y  teftigos y el dicho Carlos recibió la d i
cha cantidad en la dicha moneda y quedó en fu poder,eftando en tal parte.de q u e  
y o c ld ic h o C a r lo s m e d o y  p o re n treg a d o a  toda mi vo lu n tad , y  de la dema fta , y  
mas valor del precio en que fe le rem ató el dicho ju r o , de que le  hago efta d u b a  
\ cnta.cn qualquier cantidad que rc a , le  hago g ra cia , y  donación nirtuocablc., q u e

B b  a el d e-
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Por *1 liornas de Palomares.'
el derecho llama ínter vin os, defdc aora para fiempre jamas, con lasinfinuaciooc*, 

y  renunciaciones de derecho ncceífaru^y renuntioel derecho de la insinuación, y  
las leyes del engaño mayor,y menor,inorme,c inormif-imo.y la ley .y  regía del or
denamiento Real , fecho en Cortes de Ale ala de Henares por el Señor R e y  don 
Alonfo.y las demas que fobre ello hablan, como en ellas fe contiene, y defdc el d i
cho taldia en adelante, perpetuamente,para fiempre jamas, otorgo.que defapodero 
a los bienes del dicho albazeazgo del dicho juro, precio principal, y rentas d c l,y  de 
todoelpoder.dcrctho.yaccioD.recurlo.y feñono queacltien en ,y Ie<p».rrenece, 
y  en todo ello apodero, y cntregoaeld ithoF clipe.paraquefcaíuyopropio.y lo 
pueda reuder ,dar donar, trocar, y cambiar,y cnageaar, y  difponcr de la fu libre vo 
luntad.como de cofa íuy a propia,auida,y comprada por fus propios diueros.y teni
da,y adquirida conjufto y derecho titu lo , y buena tc e , como ella lo es,y le do y, y 
otorgo poder cumplido, y bailante, para que pueda tomar la pofléhion del dicho 
juro en las rentas (obre que cita impuefto y fítuado, corporal, o cunlcnente de la 
forma y  manera que 1c pareciere > y  en eiw tcrin  confticuyoalosbienesdeldicho 
albazeazgo por fus inquilinos, y los obligo de le acudir con ladichapofTcf>ion, ca
da y quando que por fu parte fuere pedido, y en íeñal della le entrego cita efe ricu 
ra publica de venta para que en virtud d d la , o  de fu traslado, íe le de, y adquiera ,y 
gane la dicha poffefsion, fin otro auto alguna de aprehenfion, yp id o , yíupliconl 
R ey nueftro lefior.y a los Señores de fu Real Coníejo, y  Contaduría may or de ha- 
zienda,borren, y teftendelos libros,y nomina Real de fu Magettad larazc n qt’ccn  
ellos eftá tomada del dicho juro,a nombre del dicho Gerónim o, y en fu lugar p *n- 
gan,y afiiéteu al dicho Felipe,o a la perfona ¿j el fufoJicho nóbrare.y le libré, / acl 
pachen.y inanden librar,y defpachara fu nóbre y cabera nueua earta de preuiíc c m  
R ealdel dicho juro, en la inclina Situación, y  con la antelación, y  dar a , y con las 
prehemmencias y facultades que tiene, y con las demás que nueuameute pidiere, y  
ganare,porque afsi lo confiento, y tengo por bien, y  por la prefenteobligo los bi - 
nes y hazienda del dicho Aloufo difunto, a el Saneamiento y  Segundad della diclu 
venta en forma de derecho, v de le hazt r el dic ho juro cierto y  Seguro, de todas, y  
qualcfquier perfonas que lo pidan y demanden o embarguen, en qualquier manera, 
y  por qualquier cauía,o razón q lca,y de tomar y reccbir a íu cargo la v oz, y deíé'ifa 
de qualcfquier pley tos, y demidas,q en ladicha razón le fuere put líos,y mouidos, 
y  de le fa car y  librar a paz, y a fatuo de todo ello,de manera como quede có el dicho 
juro, Y B°/e del librcmeote, fin em bargo, ni contridicion de perfona alguna, y íi 
afsi no lo cumpliere,obligo a los dichos bicues de le boluer,y pagar a el dicho F eli
p e^  a quic fu poder, ocaufa huuiert ,Ios dichos titos ducados dcídicho precio,con 
mas todo quato fe deuiere de corridos del,halla el día de la real paga, todo ello eq la 
dicha moneda de plata doble.de colado, y no en otro genero,ni forma de paga algu 
na,en ella ciudad, llanamente, luego que pareciere lo fufodicho, y por rodo ello fe 
áde poder executar en los dichos bienes en virtud della eflritura, y ííi juramento, 
o de quien íti poder, o  caula huuiere.eu que dexo diferida la prueba,y aueriguaciou 
de todo lo aquí contenido, lio otia alguna, aunque de derecho fe requiera, de que 
le  releuo para cuyo cumplimiento y paga, obligo los bienes, y hazienda de 1 dicho 
albazeazgo auidos.y porauer, y  doy poder a qualcfquier jufticias ante quien ella  
carta pareciere, para que les aprcnuenafu cumplimiento por todo rigor de dere« 
ch o,y  vía cxecutiua,y como por Sentencia di fimtiua,pallada encola juzgada, y  re* 
nuncio h s  leyes, y derechos de lu fauor, y la general renunciación, y confiento, 
que della elcncura fe Saquen qualcfquier traslados librem ente, fin mandamiento 
de juez, m citación de parte, & c

Prati-



w # ĉ d a   ̂ t Medí Qi ^
D iz e  lale> a .titu lo p rim e ro , libro tercero d e l ordcnauiu jÉ v c a J ,^ t«

b j  uriídicion lu p H ü a .a l 'ic iu i l ,  co m o c rim in a l, pertenece a el K  cy « n d a d o p o r  
derecho com ún * a  todas las ciudades, v illa s , } lugares d e fus ReylK^Ty S e ñ o río ', 
y  por tanto los q u e  vf-ren d e ju r id ic io n , quier lean G ran des, qu ier fean Prelados, 
d i ze  la ley quarta de l ordt ñau le n to , que Ion obligados d e enfeñar a e l R e y  los t í
tulos y  prcuilegios por donde les pertenece vfar la tal ju n d iciou  la q u a lfed iu id e , 
y  parte en dos manera», vna e sd e  cofas p rofanas, y e lla  fe Uama;c iu i l , y  los j u c a  s 
que pueden conocer deltas caulas,dize la ley d iez y  ocho, titu lo  qu iu toen  la te rce 
ra partida, que deu en auer v na efpecie d e ju u d ic io n , que d izcn  m e ro  im perio, o e f -  
m erado fcñorio  e l qual folo tieuen los Em peradores, o R e y  e s , o ío s  Grande^ íe- 
íio res.P rin cip cscn  fus tierra»,y todos aquellos a quicn eí Jos lo  co n ced en , o m ixto  
im perio,que es otra ju n d icion  de caufas m enores lim itadam ente,

jjQgun ia ley tercera d t l  quaderno nucuo de alcauala»,mandado hazer por los fe- 
úores R e y e s  C a to lic o se n  la Vega de Granada,tem erdoalTeutado lu R e a l,  l ib r e  
la dicha ciudad a d ie z  día» del m e s d e D iz ic m b r c d e ro ily  quatro^ientos y  uouen- 
ta y  vn o.y  legun diuerfas leyes del dichoquaderno,todas las perfonas de qualquier 
eftado y calidad que le« n , d cu en , y an d e pagar el alcauala de todas lascóla» q c a  
vendieren,quier lean bitue» m uebles, qu ierray2es ,faluolas Iglefias, y M o n aítc- 
n o s y  Prelado*,y C lérigo» deltos R e y  n o s, que fon excep tad os, excepto fi alguno 
de lio» com praren, o vendieren qualquiera cola por tiato de m ercadería, o por vi^ 
de negociación, porque de lo tal dcuen alcauala, afsi com o íi fucilen legps Y  e x 
c e p tó  aísim efm oel R e y  de todo» los bienes fuyos que íe vendieren , y  la cofas d e  
la C ru zad a,y  de las eaualgadas que íe (acaren de tierra de M o ro s, y lo» exceptado* 
c u lo s  h b ro s d e lo b lu a d o .y e n la s  leyesd eld ieh o q u ad em o n u eu o  ,

L a  le y  trein ta y  do» y  treinta y fei* titulo quinto en la quarta partida, obligan a 
e l vendedor a la eutccion de la cola que v e n d ie re , que lu ego que tuerc mouvdo al
o yo  pley to  al com prador, o  a lo  mas tarde,ante» de la publicación de las prebanpas, 
Jo & de hazer laber al ven d ed or,y  fino lo  haze anfi aunque fea vencido,no pueda re
petir el p recio,y e l vendedor quede libre de la euiccion,afsim e(m o lo q u ed aría , fi 
el com prador,fin voluntad,)’ parecer exp rcfio d el vendedor coprom etieíTe la cau
la, y  le co n d e n a re n , o  fi por lu culpa fe cay t fíe lapolTelsion, o d e x a fle  la cola  ven - 
dida.com o delam parada,ola peTdiefle,o fi fe d ic íte  fentencia contra el com prador 
por fu culpa,o fi le piulo amparar por derecho de p refcrip cio n , y no lo  h izo  , o  fino 
apeló ele la fentencia dada contra e l , no eftando prelente el v e n d ed o r, o  fi la cola 
fue ven d id aq u an d oju gau ati vendedor, o f i la ju g a f lc ,  o  con fin tieflc  que la co la  
v cndida fe h iz ie fil  lagrada,
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\ Aquí los linderos.

T ,  n ad  d i * .  «¡Ita.con todolo a e lt. a w jo .y  perteneciente, p e n e n « *  a el vjn- 
Laqaa*Q»cnav > fundó don Leonardo: en el qual yo c íucedido,

w lo y  g j  v muerte de don Fadrique tu vlcimo pofleedor: (obre
CM « * * * . ,  y ¡U to . T le OT -  «tac de

2 5 . de tantos L l  ducados de principal, y  por ellos tantos ducados de renta
encada vn año: los quales el dicho don Leonardo yendib , imputo, y  fitu ócon
facultad Real eo fiiuor de don LorenSo fobre la dicha tilla , y fu termino y  ju -  
lifdicion , con facultad de lo poder redimir , y quitar, a razón de te.n te  m il 
marauedis el millar, y  con otras condiciones, cargos , y  obligaciones conteni

das y declaradas eolaefcritura de venta.c i mpuficion del dicho tributo, quep> flo 
ante Thomas, eferiuano publico, en tal dia -, y  refpeto de que la renta de la dicha 
t  illa, y lu termino, no alcanza, nicquiualeapagar, y  fatistacer la renta del d i
cho tributo enea iavn añ o, aunque en propiedad vale mas que los dichos tantos 
m il ducados del precio principal del dicho tributo, y  por otras juilas cautas, y  ra
zones vtiles, y  necesarias a el dicho may orazgo, y bienes del, y  de fus p o see d o 
res é  pedido, y  fuplicadoalu M ageftadel R ey  nueftrofeúordon Felipe Q n arto , 
c a e  D ios guarde,hizieíTe merced, af»i a m i, como a los otros llamados a el dich o  
m ayorazgo, que fin embargo de las condiciones de enagenacion, y fideicomif- 
fo  del pudiéífc vender la dicha villa , y fu term ino, cou todo lo que le perteae c e  
para efeto de redimir, y  quitar el dicho tributo, y con la cantidad retíante del 
precio enque fe vendiere la dicha villa,comprar en ella ciudad, y fu termino, b ie
nes rayzes, que le  fubroguen en fu lugar; y  fuMageftad confiándole por in fo r
mación déla vtilidad y  prouecho que a fsi a m i, coraoalos demas fuceffores lla 
mados al dicho mayorazgo fe ligue, te d io , y  cooGcdió para el dicho efeto  tu (i* 
cencía y facultad Real .firmada de tu Real nombre,y por fu mandado de don St bif- 
tian fu Secretario, eferita en papel,fcllada con el Real fetlo fobre cera colorada, fu 
fecha en tal dia- fu tenor de U qual es el figuicnte.

A quí la facultad Real.
En virtud de la qual dicha licencia, y facultad Real de fufo incorporada, y  delta 

vfando,pormi y  por los demas íuceflbres,y llamados acl dicho vinculo y mayoraz 
go,y por aquel,o aquellos que de mi,o de ellos huuieren titulo,o cauta en qualquier 
manera,atento a que por la dicha cédula,y facultad Re al eft á apartada la dicha villa

y  fu
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y  fu termino y juridicion, y  Io demas que le pertenece del dicho vinculó y  ma
yorazgo^  de las condiciones reihcuiciones.y fideicoaiiíTos del. Por Ja ord en te 
de mi grado y buena voluntad eftando c ierto . y bien informado de mi derecho v 
de los demas íuceflores llamados a el dicho vinculo y mayorazgo v de lo aue en 
efte cafo conuiene hazer, y atuendo auido fobre ello el acuerdo y deliberación aue 
conuenia,otorgo,y conozco,que vendoadon Frauciíco.paraelfuíodicho v fus he 
rederos y fuceffores y las otra» períonasque fu titu lo , o caufahuuiereo/euqual- 
quier manera, la dicha villa N . con fu termino y  juridicion ciuil, v  criminal 3 ta v 
baxa, mero m ixto impeno y con las alcanalas, y  pechos, y con las deheíTas prado*7
m ontes,y paftos,y aguase Raines, corrientes y  manantes,y todas las acciones vde* '
techos que tengo contra los vezinos de la dicha villa, a quien tengo por v a ífílo s ' 
y  con todo lo demas ane j o , y pertencc tente a la dicha villa, y íeñonos della, y coa

toda, fus entradas,yfahdas.derecho.qvíos.ycoftnjnbres.yíeruidutnbres,quanto»
la.dicha villa tiene,y le pertenece de tee ho, y de derecho, de vfo y de coftumbre 
y  enotraqualquier manera: todo loqualtanfolam enteeltà obligado, e h y p o te - 
cado a el dicho tnbutode fulo retendo. el qual fe áde quitar.y redemir con ei pre
cio detta dicha venta . y en lo demas, la die ha villa, y fu termino, y  lo a ella pertc- 
necientc es lib re , y realenga , „o  obligada, ni hypotecadaaningúntribíco,ni 
cenío,deoda,obligación ni hypoteca elpecial ,m general,tacita, ni exprefTa. ya fsi 
lo declaro,y affeguro : de la qual dicha villa y fu term ino, y de todo lo demas a ella 
an ejo , y  perteneciente el dicho don Franciíco, y los dichos fus herederos y fucef-
fo ies y las otras perfonas que fu caufahuuieren, ande gozar d efd eoy dia de la fe
cha detta carta en adelante, para fiempre jamas : todo lo q u a lk  vendo en precio v  
contia de tantos mil ducados de a onze reales cada vno, en mpneda de plata do
ble: los qualesel dicho don Frauciíco entrega en poder de Juan, depo/icano gene- 
ral de efia ciudad, realmente, y  con e fe to , en prefencia del preíente eferiuanopu- 
bheo, y  teftigos de eftacarta, para cleto de hazer la paga, y  redención deldicho 
tributo de fulo reterido, y con el retto comprar en efta ciudad bieucs ray zes aue 
fe fubroguen en lugar del dicho tributo, como fe contiene en la dicha facultad Real 
de fufo incorporada: decuya pagacntrego, y recibo, yo Thomas eferiuauopuh li- 
co de ella dicha ciudad doy h e , porque fe hizo en la dicha mi preíencia, v  teíi,- 
gos ; y  el dicho luán depofitario, recibió la dicha cantidad en la dicha moneda y  
quedó en fu poder,citandoen tal parte:cuya paga.y entrego,y*eldiclipdon t n y ' í  
vendedor .ratifico, y apruebo, y de ladicha cantidad me doy por conteuco y paga- 
do a toda mi voluntad : los quales dichos tantos mil ducados, declaro que es ¿  juí- 
toprecio .y  valor de la dicha vi la,con todo lo que le pertenece, y  que no vale mas - 
y  fi alguna cofa mas vale.o puede valer del dicho precio de la desafia, y  mas valor! 
en qualquier cantidad q lea,le hagogracia.y donación inreuocable, que el derecho

llama ínter v.uos,défilé aora para fiépre jamas,con las ¡Dfinuacioues,yrenunciacio-
ne? de derecho necettarias, y reuucio el derecho de ia in f in id o ,y  leyes d el en-
p n o  mayor y menor, inorme,einormifsimo,y la ley yrcgladelordenam icto B eai 
fechaen C orte de A lcala de Henares por elfeñ or R e y  dóAlopí«,y lasdema» ó en 
razón dello hablan,como en ellas fe cótien e; y defde ¿ y  dicho dia de lafecha detta 
carta cnadelante, perpetuata ente .para fiempre jamas, otorgo, que medeíapodero, 
dexo,y defitto, parto y abro mano de la dicha villa, y  de todo Io demas a ella per! 
teneciete.y de todo el poder,derecho, y acción,recurfo, y feíiorioque a ella tengo 
y  m epertcoece ? y  cu codo ello apodero, y  entrego a el dicho dop Frai ci Ico, para’ 
que lea faya propia,y de los dichos fus herederos, y fuc$flores,y otras peí lonas que 
f a ^ h u m c r e n  yUpuedanveüder,dar donar, trocar.y cambiar, vincular, y rn a - 
gctrar.y dlípoocrdtUa a fu Irb.c volrratad,como de cofa fu y a propia, auida.v copra-
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da por fas propios dineros,y tetuda,y adquirida con juíto,y d ^ rcclu  titulo, y  b iicn i 
fée , como ch a lo  es, y le  d o y , y  otorgo todo mi poder cu n q lid  \  y  bailan te p íia  
que pueda tom ar, y  continuarla tenencia y poU tl-ion de la dicha v il’a y  íu tc ip  i* 
oo y ju r id ic io n , y  lo d em asaella  ai e x o , y p e rte n e c icn te , corporal, o c iu ilm c ii. 
t e , d t  la form a y  manera que le pareciere , y  e u c ln  tcru in ic con llitu yo  porlu 1 i-  
quilino ten edor, y p o fleed o r, y  m e o b lig o d e  le acudir con la dicha poílel ion ,C u - 
da, y  quando que pe t íu paítam e fuere p ed id o , y ei íc íu l dello  le entrego tita  e i-  
cn tu ra publica d e venra, para que cu v íriud della , o d c lu  c. e c!ado, íe Ic d e , y  a I- 
quiera,y gane la dicha poík lsion .fin  otro auto alguno de aprehci fion, y por 1 . [ r - 
fcn te  m c t b l ig o ,  y a los llam ados* el dicho vinculo y  m ayorazgo, y q u c e n d lu -  
cedieren perp etu am ente, y a cad avn o in lo h d u m .acU an eam iet t o ,  y  fegundad 
d efta  dicha venta,en haftm te fo rm a, y de le hazer la dicha v i l la , con todo lo que 
le  p e rte n e c e , cierta, y í m  ra de todas, y qualelquier pcrícnas que la pidan, y  de • 
«an den  , o tm b a r g ic n .c n q u a lq u iu m a n e r a .y  p o rq u u lq iícrca u la , o  razón que 
fea, y de te m a r, y  it cebir a i m itro  cargo la vo / , y detenía de todos, y  qualelquier 
p le yto s , y dtm audas que en ta dicha razón le lucren pm ítos, y mouido«, d e n a o  
d e tercero  d ía , de com o por fu pm te fuérem os rcqu cud os en perlona, o  techo l í 
ber en las calas de nue it ra n 01 acia , o auitacion, con  las lolem nidades del de rccho, 
o  fin e lla s , y dclde e l d icho día c n as clam e,«  e  o b lig o ,y  a los de mas fu u  flt res en  
e l dicho m ay orazgo, de los ícg i n , y fenecer anueitra propia cofia  de n ai era c o 
m o c 1 dicho don T r a re d e o , o  quien lu t aula hu u iere, queden con la dicha v illa , y 
go zen d ella , y  de lo que le p< m n e c e , librem ente fin em bargo,ni con trjd icicn  d e  
ptrfona alguna,y fi a b u o lo h iz u  rem os, y ci m plu rem os, me o b lig o , y a h  s d e 
mas llam ados, y fuceíTores en el dicho vu culo y may o ra zg o , y  acada vno in fb - 
lidum , de le b o lu er, y  pagar a el dicho don t i  ai o l e o ,  o  a quien íu poder, o  caula 
huuiere , lo< dichos tanto« ir il ducados del dicho p recio , co n m a sto d o q u a tn o cu  
la dicha villa,y lu term ino huuiere fecho labr.do, o  m ejorad o, forqola, o volunta
riam ente^  las c e ñ a s , d a lo s, y t r o  ofeal o s , q i c en razón dello  le le recrec ieren , 
todo en la dicha moneda de plata doble,de coi tado, y  no en otro  »enero, ni toi m a 
de paga alguna,en cfta ciudad, llanstrei tt  luí g o , cada, y  quando que pareciere lo  
fu fo d ich o , y por tilo  le nos i  de poder cx cc i tar c n v utud della eícritura y  lu ju ra 
m en to ,o  de quien lu j oder huuiere, en que d cxo d ifcrid a  la prueba, y  aueriguaciott 
d e to d o lo c o u te n id o c n e fta  e lc r itu n , fin otia algun a, aunque de derecho fi. r e 
q u iera , de que le releuo para cu yo  cum plim iento y ja g a  1 1 ligo mis t ie n e s , y  
ren tas, y  d e l dicho vinculo y m ayorazgo, au id os, y por n ie r , y iio y  p o d e ra q u a - 
ie lq u ierju lticias, ante quien cita carta pareciere , p v n q u e  me ap rem íala  fu curn- 
p lia ic n to p o r  todo rigor de derecho y v iaexccu tiu a, y co m o p o rfcn ttu cia d ih m - 
tiua,palfiula en cofa juzgad a, y  renuncio las leyes,y  d eiech o s de nn tau or, y la ge-* 
neral renunciación, y c o n fie n to , cjuc d ella  efen tu ru le (aquén qualelquier trema
dos librem ente, fin m andam iento de j  u t z , ni citación de parte, & c .

Pratica deventa, c impoficion de tributo [al quitar. ; ,

P o r  T i l o m a s  d e  P a l o m a t  e s .

l J „ f i >

iL  tributo y cenfo redim ible, que fe dize al quitar, que efta frequtnfadty 
y  valido en ellos R e y b o s, ay en ellos muchos y t m  $ por fos^lcriuanos

_____  los hazen.y ante quien le otorgan, y por c (lo le declara a quien, y el
como fe deue hazer, no para determiuar de fu ju lh  fieacion, que no toca a nueftro
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prono íito, f i  o para que m ejor,y  mas jo ñ a m en te  ít
tícrinano',c¡ue es d  intento,y f in d e e f t a o b a  par
el rundamei to p n n u p a lk  bre q u e ít fu u d a e íte c c
ta e lb  ai agente de los Sum os P on tífices M artino
cion que delto fe bi/o en el C o n cilio  de C on ftai c
es n ccellario , que el precio que íe  diere por el nnl
v a lo r , y cO c tienen po: ta l, el que huuie en d ech o
ui ocia5 doi de fe im| ufiere y co n tratare , com o c ftá
co sen  v 'o  d t acción de vein te mil mi se l m illar cadat
gun las dn pu ficiou es, t i le  contrato tu  ne íu propia nat
pie \ cnta de ccnfo redim ible, que íe m ze al q u ita r, q * i
d iu o n e 'p ir a lu  validar on D e  que íe figt c , q i ie n o h
ventas cLiululas,que por fu calidad, y tuerca dan m asvai
e n q u e lo tk n e la d ic h a c o ftu m b re d c c la ra d o , que íea eu
dañ i n ie l  vendedor, com o hazen los cícriu an os, padandi
rra to .q u e esd e  venta firnple d e ce n io  redim ible, com o lo pone „  scitrau a-
gantes

C on uicne fe ponga en efta  e fe n tu ra , para fu m ayor firm eza , que los marauedis 
que fituaren de ftc cen ío  re d im ib le , íe íituen íbbre la poíTeCion que lo rente de fu- 
j o  p ero d eu elea d u ertir , que lap eiíou a que im p u fierecl tal cenfo declare los tu * 
butos y  cenfos que fo b reellaeftu u icren im p u cfto s,y  fituados j o r q u e  d e e tta tr a -  
m a u era ,ícg u n la ley  feptim a, titu lo  feptim o, en la feprima p artida, y  la ley diez, ti
tu lo  tre ze  en la quinta p artid a , y la ley  íegunda, titu lo  q u m ze , libro quinto de Ja 
nucua R e co p ila c ió n , folio  trecientas y t r e z e , feria obligado el vendedora boliiec 
el d inero que recib iere.con  el dos tanto,porque com ete delito, ¡

A fsim elm o n o , íe puede hazer efentura de tributo al quitar, en qi e fe  diga q u e  
fe pague la renta en pan, m en vino, ni a ze y te , ni m iel, m cera, ni jabón, m im o , ni 
gallinas.n i to z in o ,m c a tb o n , ni leña, ni otras coínsíem cjantes ,la lu o  en dinere s ,y  
lo  que de otra manera fe h iziei e ,fc  deue rcduzir a dinero, a re Ipcto de veinte nnl e l 
m  íílar el precio que le huuiere dado por ello  

A f le d c a d u e r t ir , que íc  funde c ite  trib u to  íbbrc bienes r a y z c s , y d o n d e lrs  ii- 
ch o sb ien es c ftu u c re n , fe áde pagar el a lcau ala, y no donde íc  hazela venta, a ñi
que i llt c ite n  otros b ien e s, q u e e l vendedor ob ligaa  el íaneamicuto del tributo, 
porque aquellos no los vende, ni fobre ellos fe impone el tributo

Y  af ii le ím o íc 'd u ie r ta , que en la re d e n c ió n d e ltu b u to o o fe id c p a g a r,fe ¡.u ri- 
da alcauala porque fe d ize  propiam ente reíoiucion del primer contrato,/ no íegun* 
da venta

P o r las C o rte s  de T o le d o , 'f io  de m il y quinientos y treinta y n iieue, p rticton  
o n z c .y  p o r las de val!adolid ,añ ode m ily  quinientos y  cmquenta y  ocho, p itic io a  
cien to y  t e y n t e y  d os, y por la ley tercera, titulo quinre, libro quinto de la nueua 
R ecop ilac ion tojas trecientas y  t r iz c .íc p r o u e c , que en cada u i  lugar, villa, o-ciu- 
«hd donde huuiere cabera de partido, ay a vna perfoua que tenga vn libro donde fe 
rcgiftrcn  todos los contratos de lis ítnpuficiones de lo« ce ñ io s , y  fi dentro de feis 
días defpues que fueren fechas no ic reg iltn fie n , no hagan t c e , «i íe ju z g u e n c o n *  
form e a ello , ni íea o b lig ad o  a cofa alguna ningún tercero p o líc e d o r , aunque ten* 

ga cania del v e id e d o r , y qui i l t i lr e g ilt r o n o íc n u tf tr c a n iu g u n a p c r fo u fi , ' { 
f iu o q u e e lre g iftra d c rp u e d a d a rfc e íia y .o n D A lg u n tr i-  I í-j io  * 

buto,obligación ,e hypoteca p o re l r ' ,r i
ven d ed or & c  ') i j o l

( t i ,,
V en ta
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Dinas de Palomares.

ipuíicionde tributo.
* quantos efta carca vieren, como yo Sebaftia»^ 
jo defta ciudad de Seuilla, de mi grado, y buena 
ntad,citando cierto, y bien informado de mi derc- 
y de lo que en cite cafo me conuiene hazer,y auiea 

auido febre ello un acuerdo, y deliberación, fegun 
onuenia, o torgo, y  conozco, que vendo a G t nqalo» 
tzino defta dicha ciudad, paraelíufbdicho, y fu» he- 
ederos, y fuceflorea, y las otras períocas que fu titu

lo,o caufa Iujuieren,cu qualquier manera conuiene a la
b e r in to s  mil marauedis delta moneda de bellon, que 

que corriere, y fe vfare a el tiempo de las pagas de tribu
na el redim ir, y quitar a razón de vey nte mil marauedrs 

el millar,«, v . anueuaprematicadc (u Mageftad los quales aora nucuamc*
te le veudo,impongo,y fi tilo par cfpecial licuación, para que los tcngaim pueftos, 
y  licuados,eípecwl,y fcñaladameotc,fobre los bienes liguiences

Aquí losbtenes, y legitimación dellos.

Y  por eftas razones fo y íeñ o r, ypoffecdor de los dichos bienes de fuíbreferi- 
dos (obre los quales,y fobre fus precios principales, y fus fru tos y rentas, y fobre 
lo mi jor, y mas cierto, íeguro, y bienparado d ellos, le hago eita dicha licuación, 
e impuficiun los quales dichos bienes declaro que fon libres y realengos, no obli
gados,ni hypotecados a ningún tributo, ni cenfo, deuda, obligación, di hypotcca 
efpecial.nt general,tacita,ni expreffa , y afsi lodeclaro, y afleguropor nn per/oDa, 
y bienes, y afsiconfta , y parece por teftimonio dado por Iulunefcriuanodel C a
bildo, y Regimiento delta ciudad, y  de regiftros de tributos dclla , firmado de fu 
nombrc,fu fecha en tal dta,fu tenor del qual es e l figúrente,

Aquieiteftim ouio

Y  es cargo, vinculo, y condición efpecial defta ven ta, que no embargante que 
los dichos bienes, fobre que lugo efta licuación, fe parcan,o diuidan entre herede
ro*, o otras perfonas, por caula de legitima, o cranlverlalfuceísion dote, oparti- 
cion.o por otra qualquier caufa,o razón que lea, no por eíToefte dicho tributo le i  
de poder,m pueda partir, mdiuidir,m defvincular la paga del en manera alguna jan
tes todos los herederos, y perfonas que en Los dichos bienes tuniereu parte, y de- 
recho,au de ler,y quedar obligados j y dcfde luego los obligo a todos juntamente» 
y  a cada vno dedos in fohdum , a pagar, y reconocer efte dicho tributo entera, y  
cumplidamente,a los tiem pos,y planos, y con las condiciono que en cfta clcritu- 
raferan declaradas,no embargante que cada vno dellos diga, oaleguc,que no de- 
ue,m es obligado a pagar, ni reconoct r deíte dicho tributo, roas de tan íolatncute, 
relpeto  de la parte,y cantidad que d v los dichos bienes tuuieren parre, y  derec h ° , 
potquedcfte remedio, ni de otro alguno, ni de las k y e sy  derechos,cédulas,y pro- 
uifiones Reales,y otros recaudos,y defpachos, que contra c fto, y en fu fauor lean, 
o ícr puedan, no le ande poder valer ni aprouechar, porque auiendolo, como todo 
* ° c  aquiporexprelTo.y referido en fu nombre, lo renuncio, s doy por ninguno,p 1- 
ta que no les vaíga^ por la prefente me ooligodc pagara el di», ho Gonqalo, y a los

dichos
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dicho» fui herederos y  foceflores.y a las otras perfonas qfü titulo o cauí* huuíefen/ 
los dichos tantos mil m r$ de tributo y tenca en cada tu año, defde oy día dt la fecha« 
defta carta en adeláte,durante el tiempo q  eíhe dicho tributo no fuere quitado,y re * 
dimido,pagando en fin del mes de D izicbre defie prefente año,los m 1 s q eutonces 
huuierc montado pro rata, y defde primero d u  del mes de £uero,luego figuicnte 
del año venidero en adelante, por los tercios de cada vn año, de quatro en quatro 
m eíes,en fin de cada tercio, fiendo cum plido, y  por la dicha renta, a cada plago, y  
paga (e me á de poder executar Y  a m ayor abundamiento, y fin perjuyzio de ella 
obligación, y  delaviaexccutiuadella, antesen mayor (u aprobación, y con firma- 
ciou, y añidiendo fuerza a fuerza,y contrato a contrato,por la prefente otorgo, que 
doy todo mi poder cum plido, y ceísion bailante, nreuocableen caula ptopia, con 
las fuerzas, y  firmezas de derecho neceíTarias, a el dicho G on zalo , para que el lo- 
brcdicho.o quien fu poder,o caula humere, pueda pedir, y  demandar, rcctbir.y co
brar judicial, y extrajudictalmente ios dichos tantos md maranedis defte dicho tri
buto y reara en cada vn año,a los dichos plagQs.yacada vuo dellos,defde oy dicho 
día en adelante,con mas las cofias,y gallos,y filíanos,y todo lo demás, que confor
me a ella efentura huuiere de auer de los dichos bienes de lulo declarados fobre 
que hago e fia dicha licuación, y  de los frutos y  rentas dellos, y  de qualeíquier fus 
inquilinos,y arrendadores, admimftradores» y otras perfonas, bienes, y  partes que 
con derecho deoa, y  de lo que recibiere,y cobrare,otorgue cartas de pago, finiqui
tos y latios, poderes,y cefsiooes en canfa propia, y  los demas recaudos que conuea 
gan, y  fiendoneceílário contienda de ju y z io , pueda parecer ante qtialefquier ju f-  
ticus, que con derecho deua, y  hazer todos los ancos, y diligencias judiciales, y ex-  
trajudicwdes que conucugan ,que para ello le doy ,y otorgo cftc dicho poder, y  cef- 
fion en fu caula propia, con general admmiñwcioo.y le renuncio,cedo, y  treípaflo 
mis derechos,y acciones,para que aya,y cobre todo lo luíodicho, para fe hazer pa
gado de lo corrido,y que corriere defte dicho tributo, y  de las coftasdcfu cobran
za y  dexo en elección, y  voluntad del dicho G onzalo ,d c  que v fe , y pueda vlar d o  
efte poder y cefston que le d o y , y o torgo , o de la obligación que por cfta ¡efentura 
le tengo fei ha de ambas cofas juntas a la par, o de qoalqmera deltas de por f i , en v a  
tiempo.o en diuerfos,y auiendo vfado de lo vuo, lo pueda dexar, y  vfar de lo otro, y  
dexar aquello,y boluer a lo prim ero, y afsi por el contrario haziendo en qualeíquier 
tribunales, vna,dos,o mas execuciones por vna meíma concia, fio que por vfiir de la  
vno le pare perjuy zio para vfar de lo otro,porque por la \ m, y  remedio que mas a íu 
derecho y fegundad conueuga , íc a de hazer pagado el dicho G onzalo, o quien fii 
caufa huuiere, defte dicho tributo, y de las coftas, y gallos que en fu cobranza fe  
caufaren el qu al dicho tributo le vendo con facultad de lo poder redim ir, y quitar, 
a razón de los dicho» veinte mil raarauedi» el m illar, en precio y  concia de tantos 
ducados de bellon, de a onze reales cada v u o , que valen tantos mil marauedis los 
quales recibo del dicho Gonzalo en moneda de bellon de contado, realm ente, y  
con efcto.en preíeocia del prefente efenuano publico, y teíhgos defta carta de cu 
y o  entrego, y recibo, yo Thomas efenuano publico, doy íc e , porque íe hizo en la 
dicha mi prefencia, y te fligo s, y el dicho Sebaftian recibió la dicha cantidad en la 
dicha m oneda, y quedó en íu poder, eftaodo ea tal parte de que yo  el dicho Se
baftian me doy por contento,y entregado a toda mi voluntad, y  1c ven d o , impon
go,y  fituo efte dicho tributo con las condiciones figuientes

Primeramente,con condición, que luego, cada, y quando, y  en qualquier tiem
po que yo el dicho Sebaftian,o mis herederos y fuccflbres, o  quien mi caufa huuie
re quifi eremos redimir, y quitar efte dicho tributo, loauemosdepoder hazer, pa
gando primero, y ante todas cofas a el dicho G onzalo, o a quien fu caufa huuiere
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los dichos tatos ducados del precio principal del .todos j utos en vna paga,y no en d i 
nerfas,aunque d e d erech o ,v fo ,y  eftilo  lo pueda,y deua hazer, y m e fea perm itido, 
con mas todo q u an to íed eu iere  de c o ra d o s  d e l, h a ita e ld ia d c la  R ea l paga, todo 
ello en la m oneda de bellon  que corriere, y fe víare, a t i  tiempo de la paga, y no en 
cédu las, ni en hbranças, ni en certificaciones , ni en otro  gen ero , ni forma tic paga 
alguna,pueftos en las caías de fu m on d a, lib res, y h o rro s , de todas c o fia s , y dere
ch o s,y  e l d ich o  G o n ça lo  fea obligado a los re c c b ir , y  am endole fecho la dicha re
dención,com o dicho es,deíde eaconccs en adelante, e lle  dicho tributo quede aiç ? - 
d o ,redim id o,y  quitadode (obre losdichos bienes los quales.y y o , y lo* dem is mis 
bienes auemos d e  fer, y  quedar libres , y quitos defte dicho tr ib u to , y de fu paga, y  
redención, para fiepre jamas, y el dicho G o n ç a lo  a de fer obligado a m e otorgar e f  
entura de redcciou en tonna,y Je châcelaciô delta efcricura la quai a de 1er, y qu e
daren  li ninguna,y deningü cte to yva lo r  com o fino fe huuicra techo ni otorgado.

Iren.cou condición,que fi dos años, vuo cupo» de otro , fi pa fiaren fin pagar efi- 
te  dicho tributo a los dichos plaços, que por el tnifmo acontecim iento iy a  ta v d o , e  
incurrido en pena de coraiíTo, y perdido los dichos bienes íobre que lu g o  efta li
m ación,y fcan,y queden p arad  dicho G o n ç a lo ,y  por fu parte le m e puedan quitar, 
y  tomar,fin por ello  incurrir en pena algún i

Itcn, con condición, que fi antes de la redención defte  dicho tr ib u to , a mi el d 1- 
cho Sebaftian ,oa quien mi caula huuicrc ,fe me redim iere, y quitare el dicho juro, 
fobre que hago efta dicha lim ación, oparte alguna d  1, o  file  d ilataren , y diím nui- 
ye rcn ,o  fufpendiercn fus pagas,o pareciere no citar bien im puefto, y  lim ado fobre 
las rentas en que e fta ,o  fi en ellas, no cupiere,o  fi efte  tributo, que aora ved o, pare
ciere  no citar bien nnpu fto, y firuado fobre el dicho ju r o ,  o f ie n  e l ,  o en fus ren
tas,o e n e  ftc dicho tributo, viniere, o fu ctd ie re  o tro  qualqm er r ie íg o , o  d e fe to d e  
íancaiuicnto, en todos los dichos aco n tecim ien to s, y e n  cada v n o d e llo s , queda, y  
d exo  en e lecció n , y  voluntad del dicho G o n ça ’o , o  de quien fu poder huuicrc de 
querer que c ite  dicho tributo e fte ,  q u ed e, y  perm anezca im puefto, y  lim ad o , y  
deídeaora para en ton ces, lo im pongo, y  ficuo fobre todos los dem ás mis bienes y  
hazienda que te u g o , y  tuuicrc en cita ciudad de S c u illa , y  fuera d e lla , en qualeí- 
quier partes,y lugares,auicud i los,com o deíde luego los e  aquí por cxp reflb s, y re
feridos, y  fobre caila vm  cola, yp arted ellos, con las racfmas condiciones, penas, y  
obligaciones deftaefentura, y lo demas en ella coutcnido, y  fi m asquifiere, le  qui
ta re ^  redim iré efte dicho tributo, y me obligo de le lo redim ir, y  quitar,y  le pagar 
•  eld icho G  m çalo.oa quien fu caula huuierc los dichos tatos ducados de fu precio 
principal con mas todo quáco le deuicredt, corridos del hafta el día de la real paga 
en elta  ciudad de S cu illa .to d o ello co m o d ep o fitario liq u id o .y  llano que del d ich a  
ptccio principal, y corridos defte dicho tributo, me hago, yco n ftitu yo , conaofi e a  
mi fe huuicíTc fecho depofito  real deltas, y  com o tal co n fien to , y  ten go por bien 
que prefentandofe efta cícrituraante qualquier A lc a ld e , o  Iu cz que le  pareciere* 
por folaella.y el juram en to,y declaración del dicho G o n ç a lo , o de quien fu p o d e r  
huuierc, e n q u e ju r e , y  declare auerfucedidoqualquierade los dichos acon teci
m ientos en elta  condición con ten id o s, fio otra prueba alguna, aunó de d erech o fe  
requiera,deq le releuo, fe le  de, y pueda dar contra mi, y  mis bienes, y  herederos , 1 

mandam iento requifitorio d e a p rcm io , fin que preceda e x e cu cio n , ’ porque defdó 
lu e g o  la d o y  por fecha,y por corridos, y  pallados |0s términos d ella ,y  citado para e l 
rem ate, yp rouun ctadalafentcn ciade!, y  notificada en mi p erfo n a , y pordadala 
fiança de la le y  de T o le d o ,y  por fech o ,y  precedido todo lodcnias que fe requiera 
y  dcua preceder para darfe el dicho mudamiento rcquificono de a p re m io so  rao c 6  - 
(tra tal d cp ofitan o.fegu n d u  ho es

Ite n ,

P o r  Thomas d e  P a l o m a r e s .



Iten con condición, que todos los ric/gos, yauenturas, y catas fortuitos que fo- 
bre los dichos bienes vinieren, y a c a ta n  c u , aÍM de fuegos, aguas, vientos kt;oriQ- 
motos.pellilencias.hambres, guerras, dcípobLcioue« ,comootro« qualelqiilcrdel 
cielo, o de la tierra, acaecidos, o por acaecer, todos, y cada too deltas, ande íé r , y  
correr por mi cuenta y riefgo, y por ninguno, ni algunos de los dichos riefgos no e  
de poder pedir, nihazerbaxa, nidiícueutoalgunodelte dicho tnbuto, antes e de 
fer obligado, y me obligo de lo pagar por entero, com ofi nada huuicra acae
cido

Ite n , con condición, que durante el tiempo que cfte dicho tnbuto np fuere re
dimido y quitado, e de fer obligado , y me c b lig o , y a los dichos mis herederos,y 
fuceflbres de tener los dichos bienes tabre que hago cita fituacion.inhicílos, y bien 
labrados, reparados y cultiuadosde todo lo neceílario.am icoila y miníion, de ma
nera como tabre ello'cfte dicho tributo e lle  cierto, leguro, y laucado,y no pueda 
venir,n i venga en rocnoícabo.m diminuiciou alguna.

Icen,con condición, que yo el dicho Scbsílian, ni los dichos mis herederos y 
fucclTores, y quien micaufahuuiere, neauemosde poder, ni podamos dar, donar, 
vender,m  cambiar, ni en manera alguna cnagenar los dichos bienes (obre que hago 
ella dicha fituació,ni parte alguna deltas,con nmguua,tii algunas de las pertanas en 
derecho pro tabulas, 01 que lean de fuera de dos Rcynos y leñónos de C a ftilla , ial- 
uo en ellos a pertanas legas, llanas, y abonadas, y corniolas, y de quien efte dicho 
tributo 1 c pueda aucr.y cobrar llana,y leguramente a los dichos planos, y que guar
den, y cum p'á toda« la« condiciones de ella etamura,y lo demas en ella contenido, 
y que primero,y ante todas coía«,quc lo tal hagamos, leamos obligados a t a r  que- 
n r,y  hazer (aberal dicho G onzalo, o a quien fu caula lmuu re, para que fiquiíu rea 
los dichos biene«por el tanto precio, que otro por ellos d icte, los pueda aucr, y  
ava antes, y primero que otra ntuguua perlona, y lo quede otra manera 1c hizicre, 
fea en fi ninguno,} no valga, y demas de no valer, ay amos caydo, e  incurrido en la 
duha pena de cotmlío en efta efentura contenida

Iten, con condición,q li para la cobranza de tas corridos defte dicho tributo a los 
dichos planos,y a cada vnodellos, o para pedir, y repetir íu preci j principal, upara 
hazer qualefquicr execucioncs,citaciones notificaciones,ootrosqualeíejuierai ros, 
o diligencias,qmlíere el dicho G onzalo,o quien lu caula hnuiere,pueda cn>b¡«i vi a 
perfona fuera delta ciudad de Seuill3,a qualefquier partes.y lugares dóde yo o U s di
chos mis herederos eftuuicremos.o tumeremos bienes,y lnzienda.v a la perfora q a 
ello fuere,me obhgo.y alosdicho«mis herederos y fuceflbres,de pagar quinientos 
m i s de (alario en cada vn día de todos los que fe ocupare en la} da, citada, j  1 uel- 
ta, y por losmarauedisque montare cldtchofalano,fenos ádepoderesecutar coa 
fu juram ento, ode quien fu poder huuiere, o de la perfona que lucre a la dicha co
branza , en que dexe diferida la prueba delta fin otra alguna, de que le releuo

Y  con las dichas condiciones, y ícgundidio es, deíde luego otorgo c 
lapodero.dexo,y defiflo, parto, y abro mano deíte dichof *’* 
der, derecho , y acción, recurfo, y feñonoqueacltcn 
apodero, y entrego a el dicho G onzalo , para que fea 
der,dar,donar trocar,y cam biar,y cnagenar,y dilpo. 
mo de cofa luya propia,auida, y  comprada por lus prc 
querida con ju d o , y derecho titulo,y buena fce.comc* 
ra tomar la poflefsion defte dicho tributo en los biene 
cion corporal,o ciuilmente,de la forma, y manera que l e » 
me con íii tuyo por fu inquilino tenedor, y poflledor.y me 
la dicha polfefsion, cada, y  quando que por íu parte me íi
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Por Thomas de Palomar es.
della !e entrego c fta  efen tu ra publica d e \en ta , e im p u fic io n , p ira qne en  v irtu d  
delta o de fu crestado, fe le  d e ,y  adquiera, y gane la dicha pofícísion,íin  o tro  auto 
alguno de aprehenfion,y por la preíente me obligo a el taucamiento y  íegundad d e  
cite dicho tr ib u to , en  form a de derecho, y de lo ha/er cierto, y feguro de to d a s ,/  
qualefquicr per lonas q u e lo  pidau.y d e m á n d e lo  em barguen en qualquier m anera, 
y  por qualquier caufa, o  razón que fea, y de tom ar, y  rcccbir a m i cargo la % o z  y d e 
tenía d e todos,y qualefquier p leytos,y  dem andas,que las tales períonas le hagan, y  
mucuan , y  pulieren en la dicha razón dentro de tercero  día de com o por fu parte, 
o  de quien fii caufa huuiere fuere requerido en p erlon a, o  fech o  íaber en las cafas 
de mi m orada,oabitacion, con las íolenidades del d e re ch o , o  fio e llas, y  deíUc e l  
d ich o  d u  en adelace me obligo de los legu ir,y  fenecer a tm propia cofia  y  m infio.i. 
d e  m anera,com o el dicho G o n g a lo a y i, y  go /c c ite  dicho tributo librem en te, fia  
em bargo,tu  contradiuon de perfona alguna, y fi anfi no lo hi/iere, y  cu m p liere ,m e 
obligo de le boluei y  pagar a e l d icho G o n z a lo , o  a quien fu caula huuiere, Io¿ d i
chos t intosducados del precio principal defie dicho ti íbuto, con mas rodo quanto 
fe  dcuierc d e c o in d o s  del hafta el día de la ic a l p aga , todo ello  en la m oneda d e  
bcllon que corriere y íc v ía re a e l tiem po de la p a g a , cu cfta ciudad de S c u illt , lla
namente, fin pleyto alguno,con mas las co llas,d añ os »y m enoícabos, q o e  en razo a  
dello fe le recrecieren , y  caufaren, lu ego, cad a , y  quando que pareciere lo  fulodi- 
c h o ,y  por tod o  e llo  fe m e á d e  poder executar en virtud de c ita  efcritura , y  fu j u 
ram ento,o de quien fu poder huuiere,en que dexo diferida la pru eb a, y  aucrigua- 
cion de todo lo fulodicho, fin otra alguua,aunque de derecho íc  requiera, d e que 1c  
releuo, para cuyo cum plim iento, y  paga obligo mi períona y  b ie n e s , auidos,y por 
aucr.y cfpccial,y fcñaladam eoteaclfan eam icn to.iy  fegundadde Codo lo  aquí c o -  
teuido,obligo,c hy poteco todos los dichos bienes de fulo referidos /obre que ha
g o  cfta dicha licuación, y  los fru tos, r rentas d e llo s , fin que los pueda vender, n i 
enagenar, ni difponcr dellos,ni parte alguua d e llo s , hada tanto que c fte  d ich a tr i
buto e lle  redimido y quitado,y lo que de otra manera íc h iziere,íea  en fi ninguno, 
y  uo valga, y le pueda executar en e llo s,y  en íu¡» rencas,aunque e ftén .y  palTan a po 
der de tcicero poffeedor, y qoe la obligación, e hypotcca e lp c c u l no derogue a la 
general, ni por el contrario,y doy poder a qualefquier jufticias, ante quien cfta car
ta pareciere,para que me apremien alu cum plim iento por tod o  rigo r de derech o 
y  v iaextcu tiu a ,y  com o por Lntenciadifim tiua, pallada en cola ju zgad a, y  renun
c io  las leyes,y  derecho'-de mi fauor, y  la general renunciación y  d e c la ro , que no 
foy íoldado,artillero,11 monedero, m labrador, y  confiento, que defta cícntura íe  
íáquen qualcíquier treslados librcm tnte, fin mandamiento d e ju e z ,  m citación  de 
perte, íce .

Reducion de tributo.
r  v a n quantos ella carta vieren, como yo G onzalo,vczi* 

letal par te, otorgo, y conozco en fauor de Sebaíhan, y  
Qucpor q u ito  el fuíodicho me vendió tantos mará- 

> de tributo y  renta en cada vn ano,a el re dunir, y qui- 
i razón de cacorze mil marauedis el millar los qualcs 

i tripulo, y fituó fobre tales bienes, y  íe obligo de me pa 
el dicho tributo a ciertos planos, y con ciertas condic

iones, cargos, y obligaciones t y fegun que fe contiene, y  
de venta, e impuficion del dicho tributo t que paíTóantc 

o* eD tal día, a que me refiero, Defpucs de lo aual el dicho
Scbaf-

X
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Sebaftian im p e tr b , y  g * n& M agefta d  íu R e a l licencia y  O c u lta d , pata, e fe to
d e que todos los tributos y  c c o íb s » q u e el fuíodichopaga (obre lus bieues y m ayo *  
razgo, araenorpreciodc v e in te  m il m araucdis e l m illar, los pueda re d im ir , y  q u i
tar, y  denueao tom ar a tn b u to d c  q u a ld q u ie f perfbnas íobrelos dichos fu. b ien e *,  
quálcíquiercontias de m arauedis, para re d im ir , y  quitar losjtnbutos que c ftu u ie -  
rem m pueílos a m euos p recio  d é lo s  d ich o s v e in te  m il m araucdis e l m illar • y  para  
el dicho efeto  íc  aman d e entregar lo s m araucdis, q u e  aísi tom are a tr ib u tó , a la s  
m eím as períonas a quien fe  red im ieren , y  q u ita re n , p o r m anode las p érfid as q u e  
d e nueuo dieren a tribu to  las dichas ca n tid a d e s, o  d epofitarfe en el d ep ofitan o  g e 
neral d el lugar d on d e fe redim ieren los tales tributos, fin q u e e l  d ich o  dinero e n tr e  
en p od er d el d ich o  Seb aftian ,com o de la dicha licencia y  facultad co n fia, a que m e  
refiero en virtu d  de la qual e l d ic h o  Sebaftian va tom ando a tribu to  d ifc rctcs  can
tidades d e  m arauedis.y co n  ellos á  q u ita d o ,y  redim ido algunos tributos d é lo s  o u e  
eftauan fituados fobre los dichos fus b ieu es y m a y o r a z g o , a m enos p recio  d e  \ c in -  
te  m il roarauedis e l m illar, en  con form idad d e  lo  q u e lu  M a g cfta d  manda por la d i
cha facultad R e a l,  y  porque e l d ich o  S  ebaftian q u e n a  red im ir, y  quitar a m i e l n i
ch o  G o n z a lo , los dichos tantos m arau edisde renta en cada vn a ñ o , que m e p aga, 
fituados a razón d e  los dichos Catorce m il maraucdis el m illar, y  los tantos manan 
dis d e fu precio  principal,con los corridos q u e d ellos íc m e dc*uen, e  J
fo d ich o  uo m e haga la dicha reden ción  m ediante lo qual le é  ' - f  
v  íubir la dicha renta d e  ca to rce  m il m araucdis e l m illa  
»en .te m il m araucdis el m illar, b a x a u d o , y  re d u zie -  
0 10 p recio , y  e l íuíLJicho lo  á  te n id o  p or b ie n ,  
en lufáuor efta  e íc n tu ra , por el orden y  fo r m a r  
m endolo en e fe to  P or ta n to , por la p r e le n te , 
citan d o  cierto  , y  bien íiiform ado d e  m i der  
m e  co n u icn c h a z e r , y  auiendo auido fobre ei 
g u n c o n u e n ia ,o to r g o , y  c o n o z c o , q u e c r e z c o , \ 
uedis d e  renta cu cada vn a ñ o , a razón d e lo s d ic h  
para defde tal día en a d e la n te, para que qu ed e bax  
d ich o  r e íp e to d e  v eiute m il inaraucdisel m illar c  
d e los dichos tanto* maraucdis d e p rin cip al, c i a i d  

th o s  tantos m araucdis d e tribu to  y  renta en*cada vi 

torce m il el m illar c o m o fu c m ip u e fto .y  fituado, n 
marauedib de renta en cada vn a n o , q u e íale a razón c 
llar, y  íu principal,quede rcd u zid o  en la dicha íenra y  
c h o  Sebaftian ,y fus b ien e s, tengan obligación  d e m e i 
uiere.d eíde el d ich o  tal d ía  en a d e la n te, durante e l t it  
fuere quitado, y rcd im id o alo s tiem pos, y  piaros v e r  
condiciones,cargos, y  o b liga cio n es,y  f a ja m ie n t o s  v
q  fe con tien e y declara en la dicha efcricura d e  venta’ e i a  t * 1-4^
to  d e ínfo referida la qual fe q u e d a , y  d e x o  e n t r e * ’*  f u « r7 v“ " ^ d * í  “ í “ 
an ten o r,cu m p lid o ,y  aparejado e fe to , fin que por c ita  q u e « o .a o ta fa n  f  h°
perjudique e n c o la  alguna mas que tan folam eute en bStar v  “
to s m » s d c r e n ta e n  cada v n a ñ o  arazonfíí«ratrt-r» 1 1 uzirJ05dichoaran
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Sor fib id o r,o to rg o , q u e  la aceto  en to d o , y  por to d o , com o eu ella fe con tien e, y 
confieDto,y ten g o  por bien,caucel dicho tributo quede como qu ed a, tn  íu mefmai 
a*teIaciou>lugar,y derech o autenur fin que fealtere^rjouCjni perjudique mas q u e  
tan íolam cnte en 1& dicha rcdution ele catorce aven te el m illar, com o e fta  dec la« 
rado, y m e ob ligo  d e pagar a el dicho G on zalo , o a quit n fu poder, o  cauía huuierc > 
!os dichos tantos marauedis de renta cn cada vnajiO j a razón de los dichos v e in te  
m il maraucdis e l rm Uar,dddc el dicho tal día en adelante, durante el tiem po que r ( 
d ich o  tributo no fuere quitado, y red im id o , a lo*; pIa§o¿, y tu  las p arte", y  con las 
con d icion es,cargo s,y  obligaciones ccn  que efta  impuefto, y  fuñado,y que fe to u  - 
t ie n e  en  la dicha efen tura de \ enea, e im pufiuou de íuío referida la qual fe qued^, 
y d e x o e n to d a  fu fuerza y  v igor,y  d m cch o an ten o r, cñ p h d o , y  aparejado e fe to , 
para q  el dicho G onzalo, o quien fu caufa huuiere, pueda i lar,y vfe dclla, o di.fia q  
aora otorgo,d eam basju n tasa!apar,odt.qu alqum radellasdep orfi,cn  v n t i tp o  o  
e n d iu erfo s, y auiendo viada déla  srna, la pueda d e x a r , y v lar de la o t r a , y d e x a i 
aquella,y boluera la primera,y af«iporelcócrario,fin  qu e por v farde lavna lé p a te  
p erju yzioparavíu rd claotra para cuya fírme/a, y  cu p lin u en to , noj ambas las d i
chas partes obligamos nueftras perfbnas y bienes, auidos, y por auer, y damos po- 

r a qualefquit r juftic us ante quien efta carta pareciere, para que nos apremien a 
»ntopoi todo ngor de derecho,y vía executiua, y comopor íentcncu 

”'1 cofa juzgada, y renunciamos Us leyes y derechos de r.uc ftro 
’nación, y confentimos, quedeftaeícritura fe Caquen qua- 

«-c,fin mandatnn-uto dejuez,m citación de pártele

donde tributo.
quantos efta carta \ ieren ,com o y o  G o n z a lo ,!  cr

ie  tal parte o to r g o , y  con ozco  en  fau or de Sebal- 
y digo Q u e  por quanto Sebaftian , vezin o  de mi 

e ,m e v é d ió  tantosraaraucdis d e tn b u to  y r e n ta tu  
ja vu año.aelredim ir,y  quitar,arazou de vein te m il 
irauedis el millar los guales im puío, y  liruo , e/pe- 
Iracntc lo b ievn ascafas, que fon e n e f a  c iu d a d , e n  

1 calle ,q lindan con cafas de L u y s , y  fe  o ld ig b  de m e 
agar el dicho tributo a ciertos p laqo s, con facultad d e  

o po 1er redimir y quitar,por precio, y  concia de ta to s  
witrtas condiciones,cargo«,y ob ligacion es,y  fegun que. 
fentura de ven ta, eim puficion del d icho trib u to , q u e  

~> publico cn ta ld ia ,a q u e m e icfie ro  dcfpucs de lo q u a l 
*- <■ ias dicha« caías de íuío referidas a Fabian, en c ie rto  pre-*'

v c ío  de m a ra u e d i',^  ^  .  argo, y  feñorio de los dichos tatos tnrs de tn L u to  y  ren t»  
e n  cada vn au o ,y  fu precio principal,que el dicho habían fe o b lig ó  de pagar, y te c a  
n ocer a m i,o a quien mi cauía hu uiere,con .o  tna« largamente con fia y parece per la 
c fen tu ra  de la dicha venta,que pafsó ante D ie g o  eícruianopublico,en tal día,a qu e  

d  prefente e l d ich o  Fabian,com o poíTcedor de las dichas cafas, y  p er  
lona a cu y o  cargo e f t i  la paga,y redención del dicho tributo, m e lo  qu iere redim ir, 
y qu itar,e  y o  lo e tenido por bien, y  poniéndolo en efeto Por tanto, por lap refen rc 
o to rg o , y  con ozco, que recibo del d icho Fabian los dichos tin tos ducados del pre
cio  principal del dicho tributo,en m oneda de plata doble, de contado, rea lm en te ,y  
Cp efeto ,cu  preíencia del preít tite efcriuauo publico,ytcftigos de lía carta de c u y o
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tidad en la dicha moneda,y quedo e a  (u poder,citando en ?af  ° rccib,b ,a dl<-ha cau
cho Gonzalo rae doy por entregadoa toda mi voluntad • de  ̂ ue c * di - 
todos los corridos del dicho tributo, d efd eel d iade fu h n * ¿ * ?  * ftjr,PaSado d e  
de que me doy por entregado a toda nu voluntad fobre n j  hafta cI d,a dc °Y> 
la non nuperara pecunia, y  prueba del recibo, com o en ellas ¿ ? UMC,°  las ,cy c sd c  
aleado, tederudo y  quitado el dicho tnbato de  fufo referid» ¡ u í í  ̂  y doy P °r 
fas, en que eftá irapuefto, y  licuado a las q u alo , y  a el d icho t t l K  Ias d,chas « *  
mas fus bienes, y  perfouas obligadas a íu paga y  reden ion ’ V lo sd c'
quitos d e í ü c a o r a p a r a d , L ? „ ' S , Z ° L * *  ' ,b“ s • T  
com o fino fe humera impuefto.ni fituado.y me obligo d e  n n u T f  7  r<\dínciOQ. 
otra cofa alguna en razondeIIo.cn mugun tiempo v ch á n ce la ,P5 d,r’ 01 dca,andac 
de nragun efeto y  valor,la dichaelcntura de vem a Je Y
de fufo referida, para que no valga v  toe obhon d<* n« r  1 j^ í1 dc d  cbo Cí ¡bata  

« .  r « f c »  £ m ¿  en el « & Í & ^ S t £ k k Í ^ S S  
chancelacionjparaquedella con fie  O rrofi c a n fin a  3201 dcfta rcdcncion y  
y  borre dc los libros del Cf  T  P°r ^ n , f c  te fte j
eftuuieretomadadel dicho tributo fd e llo íe d e  trft,™  a a d > k  razón que en ellos 
gon»perfonay bienes,auidos,y porauef^&c, * ñ u o a a o  P a c a y a  firmeza obli

Redención departe de tributo.
E p a n  quantos efta c irta  vieren,com o 

no delta ciudad d eS eu illa , otorgo y 
de Alberto y digo Q u e  por quanta 
m e vendió-para m i * y m is heredero 
huuttre,tantos mts de tributo y ret 
redim ír,yquuar,a razó de veinte m> 
precio dc tatos ducados de principal 
pufo, y  fituó cfpecialm ëte fobre tales 
g ó  de me pagar el dicho tributo eneíla 
plazos, c ó  facultad de lo poder redimir 

ciertas códiciones,cargos,y obligaciones, y fegan q íe  cótiene ydrclat 
tura de venta, cim puficion del dicho tributo,qpaífó antcThom as efenua p u b lf 
co,en tal dia,aq me refiero, y al prefente el dicho A lberto  m e quiere redimir tâta, 
cantidad,que m ota la mitad del precio principal d e l dicho tnbuco,con los Corridos 
que a efta parte tocan hafta el día de oy E  yo lo e  tenido por bien, y  poniéndolo ert 
efeto Por tanto,por la prefente,recibo del dicho A lberto los dichos tato« mataae- 
dis de la mitad del precio principal del dicho tributo, en r e je s  de contacto, real
mente , y  con e fe to , en prefencia del prefente efcmiaao publico, y  teftrgos delta 
carta de cu ya paga,entrego,y recibo, y o  Thom as cícriuauo publico, doy* f i e ,  p o i
que fe hizo en la dicha mi prefencia, y de los dichos teiiigos,y  fel dicho Lucas reci
b ió  la dicha cantidad en la dicha m oneda, y  quedó en fu podér, eftaudo en tal par
te  de que yo el dicho Lúea» me doy por entregado a toda mi voluntad, y  a fi  m ef- 
m odeclaro auerrecebido todos losmaratiedis de los corridos, qnecorrelpofiden á 
la dicha candad hafta el día de oy en la dicha moneda de reales de contado, y fe nert 
* u  poder, de que me doy por entregado a coda mi voluntad fobre que renunciólas 
leyes de la non numerata pecunia, y prueba del recibo, com oeucllas fe contiene f
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por la prefente algo quito, y redimo los dichos tatos ducados de principal de la mi
tad dtl dicho tributo, y  los tantos marauedis, que a ellos torrefponde de renta en 
cada vn año de íbbre los dichos bienes ,c u  q iieeltá  ím pucfto, y  iituado, y los doy 
por hbresyquitosdeladicha mitad de principal, y  com das del dicho tributo,deí- 
de oy día de la fecha delta carta cu adelante, perpetuamente, para lie tnpre jamas, y 
afsimeímodoy por libre.yquitoacl dicho A lberto,y  alos demas íus bienes, y he
rederos , de la dicha mitad de principal, y corridos del dicho tribuno, para no fe lo 
pedir, m demandar eu niDgun tiempo y en quanto a la dicha mitad de principal y  
corridos del dicho tributo,cháncelo,y doy por ni nguna, y  de mogun efeto y valoi 
la dichaefcnturade venta .eiinpuficiou de fufo referida, paca que no valga,dexa i 
dola,com o ladero, y fe queda en toda íu tuerca y  v igor, y  derecho anterior, cum 
plido, y  aparejado efeto, para en codo lo demás que dclla íe re fta , y  queda pot 
quitar y  redimir, y  en quanto a las condiciones, y  obligaciones delta, porque no 
queda alterada, nunouada, mas que tan folamence eu quanto a la cantidad que 
por cita eícntura redim o, yconíiento, que el efermano ante quien paíTó la d i
cha efentura, oencuyopoderelU elrcgiftrodeU a.fcícnua, y  anote euíu regiflro 
original la razón delta redención, para que della c o n íte ,y  pido al eícnuauode! 
Cabildo y regimiento delta ciudad,anote efta redención de parce del dicho tribu
to en la razón que del eftuuiere efenta y  aífentadaen los libros donde fzeícnuen 
y  afsi catan los tributos que le imponen (obre qualeíquier bienes, y dello de te íh -  
xnonio porque aísi lo confiento, y  tengo por b ien , y  m e obligo de auer por firme 
lo  aquí contenido,en todo tiempo, y no y r , ni veuir contra ello por ninguna caufa, 
^  razón que lea , para cuya firmeza/cumplimiento obligo m iperíbnay bienes,

'  * J ',uer,3 ícChancelación de hy poteca.
N  tal parte.cn tal du,ante mí Thom as efenuano publico, y  tef- 

tigos miraefcritos,pareció Lucas, vecino de tal parte, y dixo, 
0 que por quinto Sebaftiao le vendió tantos marauedis de tri- 

A  buto y renta en cada vn a ñ o , a el redemir y  quitar, a razón d e  
Sj| veinte mil maraoedis el millar por cautos marauedis de pnn- 

j j j  cipal los qualesle impufo, y  licuó fobre tales bienes,con hy- 
poteca efpectal dellos.y de vnas caías, que loo en tal parte, co

jamente (e contiene, y  declara eu laeforiturade venta, cnnpuficion 
delu > ^  < «.nbuto.quepaffó ante D iego eícnuano publico, en tal día, a que fe refi
rió. Por tanto dixo, y  otorgq, que dexando, como dexa la dicha efentura de fu (a  
referida,en toda fu fuerza y vigor,y derecho antei tor, y  fin que fea vi f io , m fe en
tienda alterarla, nngnouarla, mas de taufolam entcealo que ferá declarado, al- 
^aua, y quitaua, y ama, y huuo por algada, y quitada la hy poteca efpccial, que d o  
las dichas cafas le eftá fecha por el dicho Sebaftiao por la dicha efentura, y la 
daua.y dió por ninguna.y de ningún efeto y  valor, para que no valga, y d ió  por li
bres las dichas caías de la dicha hy poteca,y cofintió fe anoteen el regiftro original 
de la dicha efentura,la razón defla chancelación de la di cha hypoteca, y aísim elm a 
confintió fe tcfte,y borre de los libros del Cabildo y Regimiento defta ciudad, 1« 
razón que en ellos fe huuiere tomado defta dicha hypoteca, y que el dicho Schaf» 
nao goze de las dichas cafas, y  difponga deltas libremente, como fi la dicha hypo
teca no fe humera fecho, y  íe obligó de auer por fírmelo aquí contenido eu to d o  
tiempo, y no yr contra ello por ninguna caufa ni razón que fea ptra.cuya íúm eza 
puugo lu perfona y  bienes suidos y por auer,y lo firm o,& c,

P u ti-
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2 tributo fituado.
a de ccnio, o  trcfpafTo de cen lo , cs fola» 

far vnoa ocro la poiTefsioo de in 1 s de ren- 
ic le  pagau /obre los btenes cn que c ftà  un 
uto.y lo puede vender ai sten lapropiedad 

.imo (enor de la colà, o el vdl que dello re- 
puede vender, y trefpaiTar qualquier dcre- 

rpctuo,oa <1 quitar.odc por vida, paraauet 
paga de los marauedis del tal tributo ,  treC-

buto fituado. * j
ftacarta vieren, com o yo Datman, vc¿m o  
t grado y buena voluntad, citando cierto,
> de mi derecho, y  de lo q u een  elle calo 
e r , y  autendo auido lbbre ello mi acuerdo 

fegun conuem a, o to rg o , y conozco, que 
nimo, vezm o de tal parte,para e l fufodicho, y  

os y fuceífores, y  las otras perfonas que fu n -  
-aufa huuieré en qnalquier manera, conuicne a faber, 

a partida de tn b u tod e tantos maranedisde renta eo c<* 
ju * veinte mil marauedis el millar, y  los tantos ducados, q man

ta Cu p ic u o  principal,que D iego, vezm o de tal parte, eft í  obligado a me pagado a 
quien mi caula huuiere.impucflos.y fituados,efpeci»l,y leúaUdpmeote, (obre tales 
bienes el qualdicho tributo me vendió,ím puíb,y litud el dicho D iego, con facul
tad de lo poder redim ir, y  quitar, y con otras condiciones,cargos, y  obligaciones 
contenidas y  declaradas ea  Ja cíen cura de venta,e unpuficio dpljdiifho tributo,que 
en mi fauor otorgó, que pallo ante Thomas.cícrtuano publico,en tal día, a que me 
refiero en virtud de lo qual íoy íenor.ypolTeedor del dicho cribqto el qunl declaro 
que es libre,y/ealengo.noobligado,ni hypotecadoa ninguna deuda, obligación,ni 
h y  poteca cfpccial.m general el qual le vendo a el dicho G erónim o,có codo c l po
der,derecho,y acción, q  a el y  a la precio pnacipal, y  a los bienes y  reatas Cobre que 
eftáim p u eftoy  licuado,y a los obligados a fu paga y  redención tengo, y  me perte
nece en qualquier manera dclqual dicho tributo, precio principal, y  rentas de!,i 
el dicho Gerónimo, y  quien íu caula huuicre, ande gozar acide oy  día delafeehfc 
delta carta en adelante,duráte el tiempo que no fuere quitado y  redimido X  poefrf 
prelente otorgo que doy todo mi poder cumplido, y  ceísion bailante inreapcaW*^ 
en caula propia,con las fuerzas y  firmezas de derecho necelíacias, a el d ic h o ^ e ro  
m mo.pai? q el íbbrcdiclio,o quien fu poder,o caufa huuicrc,puedapedir,y,dcmao*i 
dar,rccebir,y cobrar,judicial, y extrajudiculm entede los dichos Ucncs.fobro ̂ ucá 
el dicho tributo eftá impuefto y fituado, y de íus frucos y rentas,* del dichb D ie -j 
go.pofieedpr dellos, y  de las demas perionas a cu yo  cargo es,o futiré la paga del,en* 
qualquier m anera, y  defus b ienes, y  de quien coa de rccho d eru , los dichos^sob 
tos m is de tributo y  renta en cada va año,dcídc oy dicho día de la  fecha dpfta carta 
en adelátc,duráte el tiégo, y  plazo^ycon la s c ó le  iones,y fcgnn q c ftá  m ipuefljfiyp 
fituado,yfe deue pagar,y fi el dicho tributo fe redimiere,* quqmq,pueda receñir j  
cobrar los dichos tatos ducados de fu precio p rin cip ad o  mas codo quanto fe d e n «  
te  de corridos del hafta cl día de la real paga, y  de todo lo que recibiere, y  cqbraré
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Por Thomas |
otorjpac cartas de pago, finiquitos^ la fto *’
<JcDcion,y chancelación en forma, y los d  ̂
oeceffariocontiendadejuyzio, pueda par ■ 
derecho deua.y hazer todos los autos y dil 
conuengan,que para ello le doy,y otorgo < | 
pia, con general admitíiftracioo, y  lé reruin 
cion6s,para que ay a,y cobre el dicho tribut 
le vendo en precio y contiade los dichos tai 
cipaldos quales recibo del dicho Gerónimo 
llon de contado,realmente, y con cfeto,en 
co ,y  teftigos delta carta:de cuyo entrego y 
porque fe hizo en la dicha mi preferida, y tr 
dicha cantidad en la dicha mooeda.y quedo 
y o  el dicho Damian me doy por contento, > 
oy dicho dia de la fecha delta carta en ade! 
otorgo, que medeíapodero,dexo, y defiít 
precio principal, y  rentas del, y de todo el [ j  
bienes en que eítiim pueílo  y limado teng 
dero.y entrego a el dicho Gerónim o, para q 
dar donar,trocar,y cambiar,y enagenar, y diíp 
de colafuy a propia,auida,y comprada por fus pr6 t 
dacon jufto y derecho titulo,y buena fee.comoefta 
cumplido y bañante,para que pueda tomar la poífefsió d e ..
«esde fu licuación,corporal,o ciuilmente,de la forma y manera q  ̂
en el ínterin toe conltiruy o por fu inquilino, y  me obligo de le acudir coü la dicha 
poíTeísion.cada.y quando q por fu parte me fuere pedida, y  en fenal della le entrego 
efta eferitura publica de venta,para q en virtud della, o de fu crestado, le le dé.y ad- 
quiera.y gane la dichapoflefsion,fin otroautoalgunode aprchenfion: y por la pre- 

?b¡.'?oa  í  f” e am'eLnto y fe8uridad ^ fta  dicha venta en forma d e c r e 
tadas y qualefquierpetíona 
aancra- y por qualquier eau

lefquierpléytos y demandas »Ven la dicha rázoci f^fuer^neffcíís^y ro o u it^  
de tercero dude como por fu parte íuere requerido enper(oQa,o fecho fabeíenTas 
caías de mi inorada, oabitacion,con las folemnidades del derecho o fin ellas. v deG

d eeld ich oduenadelatem eobligodelosíeguiryfen eceran iipropiacoftáym in
íhrTrn* T nf 1ra’ Ck ID°  e dich°  G j rOmm0 s ucde con el dicho tributo, y o0ze  del 
libremente,fin embargo,m contradicion de períoua alguna-y fi áísi^nó
cumpliere, me obligo de le boluet, y pagar al dicho Gerónimo 6 a quien focau/a
huuiere los dichos tantos ducado* ¡j me i  pagado,y delrecibó^tírt * ¿ 1 «  fiW fe a
en razodello fe le cauíare.en la moneda de bellon ñ corriere v
I»paga, en efta ciudad llanamente,luego,cada y  quando

, , u , p- jf ÜUJUÛ
#ufticiií, ante quieri efta carta parecierepara

apremien a ló cumplimiento por todo rigor de derecho,y vía éxecutiua, y co
mo por fenrerdia difinitina.paflada en cola juzgada. y  rén fiero las leyes^ dérethos 
de mi fauor.y la general reníícíacioiqy confiehtoqdeefta eferitura (e faquenqoa- 
lefquier tresíado* libremente,fió mandamiento de juez, ni citación de parte,&c.

Pratica



Eftilo nueuo de efcrituras publicas. 203 

Pratica de venta de cafas a tributo al quitar.
A  ley tercera,titulo caforze, en la primera partida, dize, que d efté 

contrato fe & de hazer efcricura ante eícriuauo publico, y que no 
fe puede llamar derechamente venta.ui arrendamiento auuque es 
cópueíto de ambas cofas, y q i  lugar en los bienes rayzcs, y no e a  
los muebles,y fegun la ley veinte y ocho titulo o¿tauo,en la quiti 
ta partida, fe á de hazer con voluntad del íéúor de la poflcísíon, y  

de la perfona que la recibe, y que ambos an de guardar todas las condiciones q u e 
fueren puertas en el coutrato.

D ize la ley veinte y ocho,titulo oétauo.en la quinta partida, que fí la cofa ¿j fue
re dada a cenío fe perdiere toda por oca(siou,alsi como por fuego, torromoto, o poc 
agua ,0  por otra cofa íemejante,tal daño como efte pertenece al íeñor della, y uo a l 
que la huuieíTe tomado a cenío, y defde aquel día no feria obligado a lo pagar*,' 
mas fihpoflefsion no fe perdiere toda poreldfehorieígo, y  calo fortuito , yq u e- 
daífc a lo menos la odlaua parte della,en elle calo feria obligado a pagar e l ce ufo en
teramente.

D ize U ley veinte y och o, titulo o & au o , en la quinta partida, que fi la p o ííef- 
fion es dada a cenío,aquel q la tuuiere retuuo la paga pur dos añ 5s, (feudo la pofíeíVi 
fo n  de Iglefia, o M onafterio,o O rden, que en cal cafo los feñores della la puedan, 
tomar fu  uiandatnietode juez.-pero fi dentro de diez dias defpues de cííplidos los 
dichos planos quifiere pagar elcenfo fin ningua pley t o , es obligado el feñor del a 
recebirio.y no le puede tomar la poíTefsion por comiíTa.

L a  ley veinte y nucue,titulo o¿tauo, en la quinta partida, d iz e , que bien puede 
vender, yenagenar lapoiL-fsionelquc la toma a cealo: pcroauces que la enageue 
es obligado a lo hazer íáber a el feñor direcít o, y a  declararle el precio que por ella 
ledan ¡ y fi el tal la quifiere tomar poreltanto, fe lá  ád e vender a el antes que a 
otro: mas fidixefíe que no taquería,o noreípoudieirehaltados mefes cumplidos, 
primeros figuicntes,dcídealli en adelaute, fin ninguna contradicion la puede ven
der a quien quifiere, conque lea perfona de quien le pueda cobrar elceníoafi i co
mo d e l, con que no fea a Orden:, ni a períoca poderofa mas que el, y con que fe le 
pague la cinqueutena del precio que fe le diere.

Venta de cafas a tributo,al quitar.
E  p a n  quantos ella carta vieren , como yo Simón, vezitio de 

tal parte.de mi grado,y buena voluncadeftandocierto.y bien 
informado de mi derecho y de lo que en efte calo me co n u ie- 
nc hazer,y auiedoauido fobre ello mi acuerdo,y deliberación, 
fegun conueuia,otorgo,y conozco,que vendo a Antonio, pa
ra el fuíodicho, y fus herederos y fuceflbres, y las otras per- 
fonas, que fu titulo, o caufahuuieren,enqualquier manera-: 

couuieneaíáber, vnas caías de morada que yo tengo y porteo por bienes míos pro-* 
pios que fon en efta ciudad en tal calle, que lindan por la vna parte con cafas de Iu- 
lian , y por la otra parte con caías de Francifco: las quales me pertenecen en virtud 
de tales títulos y recaudos: en virtud de lo qual foy feñor, y pofleedor de las dichas 
caíasdas quales declaro que fon libres,y realengas, no obligadas, nihypotecadasa 
ningún tributo,ni cenfo,deuda,obligación, nihy poteca eípecial, ni general,tacita»
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níexpreíTa, y afsi confta, y parece por teftimomo dado por Thomaseícriuano det 
Cabildo y Regim iento defta ciudad, firmado de fu nombre, fu fecha en tal día íu 
tenor dclquales el figúrente

Aqi'ielteftimoniO \
D e las qnalesdichas cafas,y de íus rentas, el dicho Antonio, } los dichos fus he

rederos y  iuceffbres,y lasotras períonas que iu caufa huuieré.an de gozar deíde o y  
día de U fecha defta carta en adelante, perpetuamente, para iicmpre jamas, cou to 
das tus entradas,y lalidas,derecho,, víos,y coílum brcs.y feruidutnbrcs.quanto* las 
dichas cafas tienen,y les pertenece de fecho, y dederecho.de vfo,y decoftumbre, 
y en otra qualquier manera las quales le vendo en precio v contia de cantos duca
dos,que valen tantos maraucdis los quales quedan, y dexoimpueítos, y ficuado>a 
tributo,fobre las dichas cafas, al redemir.y quitar, a razón de i einre mil niaraucdis 
el millar,y por ellos tantos marauedu de renta en cada vu año , que el dicho A n to 
nio , y los demas poflccdores que fueren de las dichas cafas, an de fer obligados de 
jue pagar,o a quien mi poder o caufa huuicre.cn dineros de contado en efta ciudad» 
llanamente, deíde oy du*de la techa de da carta en adelante, durante el tiempo que 
el dicho tributo no fuere redimido, y quitaio.alos planos, y con las condiciones,y 
fegun queadelanteeneftaefcriturafcradeclaaado laqiuldicha cantidad del pre
cio defta dicha venta, declaro que es el jufto precio, y valor de las dichas caías,/ 
que oo valen m as, y fialguuacoia mas valen, o pueden valer d J  dicho precio, de la 
demafia y mas valor, en qualquier cantidad que fea, le hago gracia y donación in- 
reuocable, que el derecho llama ínter viuos, defde aora para fiempre jamas, con 11 * 
infirmaciones y renunciaciones de derecho neceííárias, y renuncio el derecho de 
la infiuuacion,y las leyes del engaño mayor, y menor, inarme e inormifsimo,y la 
ley, e regla del ordenamiento Real, fecho en Cortes de A  Icala de Henares, por e l 
feñor R ey don Alfonlb, de gloríela memoria, y  las demas que en razón dello ha
blan, en todo, y por todo, como en ellas le contiene, y defde oy dicho día de la ñ. -  
cha defta carta enadclante,perpetuamente,para fieraprejamas, otorgo, que me del- 
apodero,Aexo,y defifto,parto, y abro mano de las dichas cafas, y de todo el poder» 
derecho,y acción,recudo, y leñorio que a ellas ten go, y me pertenece, y en ellas 
apodero,y entrego a el dicho Autonio,para que fean fuyas propias,y Jas pueda ven
der,dar donar, trocar, y cambiar, y enagenar, y difponcrdellas a íu voluntad .como 
de cola fuya propia, auida, teñí Ja, y adquirida con ju fto , y derecho titulo,y buena 
fee,como ella lo cs,y le doy, y otorgo poder cumplido, y b tfta ite , pira que pueda 
tomar,y continuar la tenencia v poftefsion de las dichas cafas.corpor.il,o c nnlmen- 
te,dc la forma y manera que le pareciere y en el ínterin me confiituj o por íu inqui - 
lino tenedor, y poíleedor, y rae obligo de le auidir con la dicha p o 'L f nn , cada, y  
quando que por fu parte me lucre pedido, y en íeñal de Ha le entrego ella cfcritura 
publica de venta,para que en virtud dtlla.o de íu treslado.fe le de,} adquiera,y ga
ne la dicha poflefsioa fin otro auto alguno de aprehCfion,y por la prefente me obh-

Íjoal faneamicnto y  frgundid defta dicha venta,en forma de derecho,y de le hazee 
as dichas caías ciertas,y feguras de todas y qualcfqmer perfonas q los pida,y d e n ú 
den,o embarguen,en qualquier manera, y por qualquier caula,o razón <5 íea, y d eto

mar, V recebir a mi cargóla voz y defenfa de todos yqtialefquier pleytos y denudas 
q co la  dicha razón le fueren puchos y mouidos detro de tercero día de como por íu 
parte fuere requerido en perfona,o fecho liberen las caías de mi morada,o abitació, 
con las foleaidades del derecho,o fin ellas, y deíde el dicho día en adelánteme o b li
go de los leguir,y fenecer a mi propia cofta y minfion de manera como el dicho A n  
tomo, quede con las dichas caías, ygozedcllaslibrem cnte, finembargo .meontra- 
dicion de perfona alguna, y fi afsi no lo huiere y cumplierc,mc obligo de pagar a el

dicho
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dichoAntooio.o aquiéfu caula, huuiere los dichos tito s  ducados del precio prméi- 
pal del dicho tributo lim e lo huuiere quitado y redimido, coo mas io d o  quantgva » 
las chebas calas huuie re fec. ho,labrado,y mejorado, fórja la ,o  voluntariamente,y las 
collas,daños y m enofcbos.que en razón d eilo íe  le cauAren, y recrecieren, todo 
ello en cita ciudad, llanamente,en dineros de contado,luego, cada y quando que pa 
reciere lo íufodicho ¡ y por todo clip le me á de podec executar en virtud defta e í-  
entura,y fu juramente o de quien fu poder huuiere,en que dcxodifenda la prueba, < 
y  auenguacioo de todo lo aquí contenido,fin otra alguna, aunque de derecho le  re« 
quiera.de que le relcuo para cuyo cum phm tctoy paga obligo mi perfóna y  bienes, 1 

auidos.y por auer E  yo el dicho Antonio, qne de lo contenida en ella elcricura lo y  
Abidor,otorgo que la act toen todo,y por todo como en ella íé contiene,y recibos 
cu cita dicha venta d d  dicho Simón,las dichas cafas de fulo referida^con-cl cargo, ¡ 
y  feñono de los dicho tai tos ducados de principal,y por ellos cautos matauedis de t 
tributo y renta en cada vn año,al redemir, y  quitar, que íobre tas dichas caías que- > 
dauunpuello^ y licuados los quales me obligo de pagar a el dicho Simón, ú a.qm ui > 
fu poder ocauia huuiere,en la monedade bello, que al prefentc (cvfa,o  de lajijCor-i 
riere y le i laical tiempo de las paga ,en cita ciudad llanamente, deídeoy día de la 1 
Leba delta carta cu adelante, durante el tiempo que el dicho tributQno lucre qui
tado y redimido,pagando,y que pagaré en lindel mes de Abril defte prcíente año,b 
los maiaucdis que entonces huuiere montado pro raca, y deíde prim crade Mayo 
luego figuicnte defte dichoaño,por los tercios de cada vnaño.dc quatro en qua- 
tro inefwS.ea fin de cada tercio, fiendo cúplido{y por la dicha renta, a cada pla<;o y- > 
paga fe me i  de poder executar en virtud delta eícntufa.y fin perjuy zio  defta o b li- , 
gacion,y de la vía executiua de ella,antes en m ayor fu aprobación,y confirmación", * 
y  añidiendo fuerza a íuerpa, y contrato a contrato, otorgo qne doy todo tm poder 
cumplido, y cclsionhadante,mreuocable en caula propia con las fucrgqs.y firipe- „ 
ta s  de derecho nccefianas.acl dicho Sim ón, para que el íobredicho.o quien fii p o - . 
der,o caula huuiere, pueda pedir,y demandar, rcccbir, y cobrar judicial, y>extr«ju-. 
dicialmcnte,de las dichas cafas de luíorcféndas,y de las rentas dellas, y  de qualéf- 
quicr fus inquilinos v arcndadores.y de las demás períonas que con derecho deua.y 
de fus bienes,los dichos tantos marauedis de tributo,y renta en cada vn a ñ o , dtfde 
oy dicho día de la fecha defta carta en adelante,a los dichos planos,durante el tiera 
po que el dicho tributo no fuere quitado,y redimido, y de lo ^ recibiere y  cóbrate, 
otorgue cartas de pago,finiquites, y laftos, poderes,y ccísiones,y los demas recau
dos que conucngan, y fiendo ncceflano contienda de ju y z io , pueda parecer ante 
qualeíquier julhcias,que,con derecho deua, y hazer todos los autos, y  diligencias 
judiciales,y extrajpdu.ule%quc connengan, qne para ello le doy, y  otorgo t  ftc di
cho poder,y cefsion en*fu caufa propia, con generaladmmiftrauon, y le renuncio,* 
c e d o , y trcfpaflo m u deredyas, y acciones, para que aya, y  cobre las rentas de lasf 
dichas caías, para fe hazer pagado defte dicho tributo en cada vn año,y pueda víár,y  
y  fe defte poder, y ceibón que le d o y ,y  otorgo, o de la obligación que por cfta cfcrl 
tura le tengo fecha de ambas colas juntas a |a par, o  de qualqutera dellas de p o rfi.en  
vntiépo,o  endiuerfos.y auicndo v lado de lo vno, lopuedadcxar.y vfard clootro , 
y  dexar aquello, y beduer a lo primero, y  afsi por el contrario, haziendoen qqaleft 
quier tribunales,vna,dos,o mas execuciones por vnamefmacontia, fin que por vfác 
de k> vno le pare perjuyzio para \ far de lo otro}porque por la vía,y remedio q mas a 
fu derecho, y feguridad conuenga,fe á de hajeer pagado defte dicho tributo.y de las 
collas, y  gaftos que en fu cobranza fe caufaren el qual dichp tributo queda impuef- 
to,y fituado fobre las dichas caías, con facultad de lo podec redim ir, y quitar, a ra* 
70o de los dichos veinte mil raaraucdis el m illar, y  con las condiciones figutentes^

,  * C e  4 Prim e-
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( r Por Tbomas'de Palomares.
- Primeramente, con condición, que no embargante qnc las dichas caías, íobre 

que queda unpueíto, y  licuado eldicho tributo, fe partan, o diuidan entre herede- 
ios,o otras períocas,por caula de legitima,o tranfveríal fuccfsion,dote,o partición,’ 
o heredacion,o por otra qualquier caída o razón que fea, no por euo efte dicho tn  -  
buto fe a de poder paitir,ui diuidir,m dil v mcular la paga del cu manera alguna an - 
tes todos los herederos, y períocas, que en las dichas caías tuuieren parte jr dere
cho,an fer obligados,y deíde luego los obligo a todos juntamente, y a cada »no 
dcllos m íolidum,a pagar, y reconocer cite dicho tributo entera y cumplidamente/ 
a los dichos planos,y que guarden, ycumplan todas las condiciones cargos, y obh - 
gacionesde cfta efcritura, no embargante, q le cada vno d«!los diga, o alegue, que 
nodcuepagar.ni reconocerdeftedichotuburo,mas de tan idam ente,rcípcto de ¡a 
parte,y cantidad que en las dichas caías tuuieren parte y derecho, porque deite re - 
medio, ni de otro alguno,ni de las leyes y derechos, cédulas, y prouiíiones Reales, 
y  otros recaudos,y dtípathos quecoutra eíto,y en fu fauor y ay uda íean.o fer pue
dan, no íc ande poder valer, ni aprouechar, porque auiendolo, como to d o lo e  
aquí por expreflb, y rcL tid o , lo reuuncio, y doy por ninguno, para que no les 
valga

íten,con condición,que luego,cada,y quando, y enqualquicr tiempo que y o d  
dicho Antonio o mis herederos y fuceífott s,o quien tm caulahuuiere,quiíieremos 
quitar,y redimir efte dicho tributo, lo auemos de poder hazer,pagando primero, y 
ante todas cofas a el dicho Sim ón, o a quien fu poder, o caufa huuiere, los dichos 
tantos ducados del precto principal del dicho tributo,coa mas todo lo corrido, qi’e 
del fe dcoiere hafta el día de la real paga,todoelloen la moneda de bellon que cor
riere,y ícvfare a el tiempo de la paga en cfta ciudad, pucilosenlascafasde fu m o
rada, libres,y horros de todas c jftas y derechos, y no en libranzas, ni certificado- 
ne», ni en otro genero,ni forma de paga alguna,aunque de derecho, vio, y eftilo, lo 
podamos,y deuamos hazer, y nos fea permitido, todos juntos en vna paga, y iuh i 
dtuerfas, y el dicho Simón á de fer obligado de los recebir, y a nos otorgar efe m u 
ra de redenciou en forma,y deíde entonces en adelas,elle  dicho tributo quede al-' 
^ado.redimido.y quitado de íobre las dichas cafas las quales, y y o , y los demas mis 
bienes,auemos de ier, y quedar libres, y quitos defte dicho tributo, y de íu paga, y 1 
redención,parafiemprcjamas t y eftaefcritura ade li_r, y quedaren íininguna,y 
de ningún efeto y valor, para en qu uiro a la paga defte dicho tributo quedandofe 
para en todo lo demas en ella contenido ,eu toda fu fuerqay vigor, y derecho inte
rior, cumplido, y aparejado efeto

Itcn ,co n  condición, que íi dos años, vno en pus de otro, fcpaíTareu finpa- 
careftedicho tributo a los dicho* plaqos, porelm iím ocafoayacaydo, c incurri
do en pena de coraiflo.y perdido, y pierda las dichas cafas, con mas todo quanto cu 
ellas yo  huuiere fecho, labrado, y mejorado, for$ofa, «voluntariamente, y fcau, y  
queden para el dicho S ím ou, y por fu parte íe me puedan quitar, y tom ar, fin por 
ello incurrir en pcnaalftuna

Iteo.có condición, q durante el tiempo que efte dicho tributo no fuere quitado 
y  redioudo.cdefcr obhgado.y me obligode tener las dichas cafas mhu.ftas, j bien 
labradas,y reparadas de albañilcna.y c irpinteria.de todo lo oefeefláno, de manera, 
que íobre ellas efte dicho tributo c ite  cierto, íeguro, y faneado.y uo pueda vcu i¿  

m vengren mcnofcabo, nidtminuicionalguna j
Iten,con condición * yo el dicho Antonio,ni Ioi> dichos mis herederos y  fucef» 

fores, y quien mi caufa huuiere, ni alguno de nos.no auemos de poder, m podam os 
vender, tnocar/ii euagenar las dichas caías,ni diíponerdcllas en manera alguna coi. 
ninguna,ai algunas de las períoua» en derecho prohibidas, ni q  fcan de fuera deftos

* Reynos
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R e yn o sy  Señoríos de CaftiHa.faluo en ellos,« pericias legas,Uanas, y  abocólas y  
connoías„ yde quicoefte dicho tributo fe pueda auer.y cobrar a fes dicb s p h e o í 
y con clcargoUeJ, y  q ^ a ü tcs .y p n m e ro  que lo ta l hagamos,fcamo, c b lJ d o s  de 
lo requerir, y  hazer íaber a el dicho S im ón , para que fi quifiere las dichas «fas por 
el tanto precio, que otro por ellas diere, las pueda auer, y ayaantes, y  primero que 
otra ninguna perfona,y lo que de otra manera fe hiziere.íea en li u m g u n o T ™  val

caTd^ e.“ cu" '* >  *»fad»rfIapea « &  c o ^ f l í , , « ,

icen, con condición, que para la cobranza de los corridos que fueren cnrnm d« 
deftc dicho tributo,odel precio principal del, qu.ndo fe redimiere,* quitare n.». 
da el dicho Sim ón,oquicn íu poder,o caufa huuicre.embiar Vnaperfona fuera d e f 
ta ciudad de Seuilla, a qualquier parte y  lugar donde y o  e ftu u ic te , o  tumere bic" 
nes > hazienda, y  a la períona que a ello fuere, me obligo de pagar quinientos m 
raucdis de falano en cada vn d u  de todos los que fe ocupare en 1- '
buelta, y por los marauedis que montare el dicho falano, íe  m e pr 
lu jjraa,ento,o de quien fu poder huuicre, en que dezodiferid
otra alguna,dt que le releuo

Y  con las dichas condiciones, y feguneftá declarado, que 
tuado el dicho tributo íobre las dicliascafa* de fufo referidas v 
techo, j  acción , que a e l ten g o , y  me pertenece p o rrazo n d ef 
mi fauor fech a, me defapoctcro, d e x o , y  d efifto ,p arto , y  al 
apodero, y  entrego a el dicho Sim ón, paraquefeafuyo prof 
d e r, d ar, donar, trocar, y cam biar, y  enagenar, y diípc- 
como de cofa fuya propia, suida, tenida, y  adquirida cor 
y buena fec,com o cíla loes , y le d o y , y otorgo poder c 
que pueda tomar,y continuar la tenencia y  poflefsion d 
chas cafas,íobre que queda impuetto, y  fituado corpora 
y manera que le pareciere, y  en el ínterin m e coníhtuy 
y  poiTeedor, y me obligo de le acudir con la dicha poli 
por fu parte me fuere pedida, y en íeñal della le entres 
nupufmon,para que en virtud delta,o de (a trcslado, fe . 
dicha poflcísion,íín otro auto alguno de apreheníiou Y  
a el fancamiento y fegundad delshcho tributo en forma d 
cierto y iegurode todas y qualefquier períonas que lo  pida 
guen,en qualquier manera y  por qualquier caufa, o razón q u  
cebir a m. cargo la voz y defenfa de quaicíqm cr niéveos v deman 
cha razón te lucren puedas y  ramudas, dentro de tercero día de cora 
fuere requerido en perfona o fecho íahrr i*n -„o. j  a a a e c o flj'*,.- 
con las folemmdadesdel derecho o  huellas vdl*fdS oabitacion, v
obhqodelosfegm r.y f e « « » “ ' , .  -  I  ^ d .ch od u en  adelante, m e
quede con el dicho trib u to ,, era e  del h h r í L ü ^ 'r  n“ “ ' rílComo dKh°  Simón 
períona aleona v li aíci nr» inK*«» ~ m ente, íín embargo, ni cootradicion de

d tld ich o  tributo,coo mas todoquantok Hm ? a ° ? s d ü a } ’1  * ¡  Pr' CM principal

t , fü0po' dcr'  .

d .d e r e c h o f e r e U « ,Í q L e le “ ° ^

per-
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tetfo ia v  biciKs,ácidos,y por auer.ycfpcaal, y íeñaladamente, las dichas cafa* de 
fufo referida*, an de quedar, y quedan obligadas, ehypotccadas a el lanzamiento 
_ fecundad de todo lo aquí contenido,fio que fe puedan \ CDder.m enajenar,ni d -- 
poncrdellas en manera alguna, fino fueie con el cargo defte dicho tributo, y lo q i e 
de otra manera fe hiziere,íea en fi ninguno, y no valga, y fe pueda ejecutaren ellas, 
aunque eften y paflón a poder de tcrccropoffccdor, y que la obligación, e h y( ote
ca eípecial no derogue a la general, ni por el contrario, y damos poder a qualefquier 
inflictas ante quien efta carta pareciere,para q nos apremien a fu cumplimiento por 
todo rigor de derecho y vía cxctutiua , y como por íentenciadifioitma, pafíku t r  
cofa juzgada, y  renonciamos las leyes y derechos de nueftrofáuor, y Ja gt ner.il 
renunciación yconícotim os, que defta cícritura íc plaquenqualelquicr tiesiadc s 
libremente, fin mandamiento de juez,tu  citación de parte,&c

~ - za de reconocimiento de tributo
al quitar. J *

» i
¡tura de reconocimiento, folatnenteay qoedezir loque dize la 
a del íeñor R e y  don A lfo n ío , en Alcalade H enares, hera de j
rocicntos y treinta y ioys.y con ella Ialey tercera, titulo o¿ta- i
yrdeaamicoto Real, que d izcn , que en qualquier manera qt  ̂

nfo obligar a otro por efentura, o fiu ella, fea obligado a lo
^  rocimié nto de tributo.

A
i J

k  quantos efla carta vieren, como yo Fernando, v  ezi • 
etal parte, otorgo, y conozco en íauor de Luys vezi- 
e tal parte, y digo Q ue por quanto Gerónimo veziu o  í

Lal parte, me veudió vuas cafas de morada, que«í on en 
a ciudad, en tal parte, en precio de tantos ducados, con 
cargo, y lcñ on o d c tantos ducados de pnucipal, y por 

líos tantos marauedis de tributo y renta en cada vn año, al 
redimir, y cuitar , que íobre las dichas cafas eftán im puef - 
tos,y fítuados, v fe pagan a el dicho jL uy s elqual quedoa 

o pagar y reconocer,defde cal día ea adelante, d u ñ te el tiepo q no 
iuv.e redimido,y quitado,como confia por la cíentuia de venta, en nnfauorotor- 
gada.que paffó ante Thomas efenuano publico,en tal d ía , a que me refiero y poc 
parte del dicho Luys fe me a pedido haga, y otorgue en fu fauor cfcritura de reco
nocimiento del dicho tributo, e y o lo c  tenido por bien, y poniéndolo en efeto P oc 
tanto,por la prefente, reconociendo, com o reconozco el feñono del dicho tt ibuto, 
irnpuefto.y fituado fobre las dichas cafas y por fe ñor del a e! dicho L u y s , me obli
go  de pagar a el fufodicho, y a fus herederos y fuceíTores ,y a las otras perlbnas que 
fu titulo ocaulahuuieren.en qualquier manera,los dichos tantos roarauedis de tri
buto y  renta encada v ñaño, deíde eldichodia en adelante, durante el tiempo que 
no fuere quitado, y redimido, por los tercios de cada vn a ñ o , de quatroen quatro 
mefes.en fin de cada tercio,íiendo cumplido,en diueros de contado eu efta ciudad, 
llanamente, fin pleyto alguno, y por la dicha renta, a cada pía 90 y paga fe me á de 
poder execurar en virtud defta efentura, y fu juramento, o de quien fu p o d er, o

caula

Por Thomas de Palomares; ' -



canfa huuiere, fio otra prueba el qual dicho tributo me obligo de pagar coa facul
tad de lo poder redim ir, y quitar, por el dicho preciode los dichos tantos ducados 
de principal, y con las mef mas condicione',cargo« y obligaciones con que t ftá m i- 
pueftOjT litúado'de lssquales dcclaio íercie ito , y fabidor.j catan de ligar,y obfi- 
•ar como fi aquí fuellen inferías, e incorporadas de verbo adverbum fasquales 
m e obligo de guardar, y cumplir ¿orno en ellas fe contiene para cuyo cümphmicn- 
to y  p ,ga} obligo mi perfona y bienes,auidoqy por auer, jelpecial, y  feñaladamcn- 
te a el faneamiento, y íegundad de todo lo aquí contenido, obligo, e hy poteco las 
dichas cafas de fufo reíeridas.y las rentas dellas, finque laspueda vender nicnage- 
n a r , ni dtfponer dellas en manera alguna, halla tanto que el dicho tributo eft¿  re
dimido y  quitado, y  lo que de otra manera fe hiziere, íea en fi ninguno,y no \ alga, 
y  fe pueda executar en ellas,aunque citen ,y paflen a poder de tercero poííecdor, y  
que la obligación, e hy poteca efpccial no derogue a la general, ni por el contrario, 
y doy poder a qualcfquierjufticias ante quien efta carta pareciere, para q u em e 
apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y  viaexecutiua, y  com o 
por fentencia difimtiua.paflaaa en cola juzgada, y  renuncio las leyes y  derechos de 
mi fauor y la general renunciación y declaro que no fby íoldado, artillero,m m o
nedero,oí labrador,y con liento, quedeftaefcriturafe faquen qualclquicr trcsladoS 
* ' -<-meute,fin mandamiento de ja e z , n icitau on d e parte, lee
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Pratíca de tributos perpetuos.
^  ttibu to  perpetuo es ve» co la , qoed¿ ra» perfona a otra , c o -  

1  m o vna heredad de tierras, viñ as, o  calas, para que por ella 
le  d e  tantos marauedis de renta en cada vn año, o tantos frii 
tos, perpetuamente, afti com o perpetuamente le ¿  d e daf 
los dichos marauedis, o  frutos, a c l , y a  fu» herederos y  íu- 
ce!Torcs,ni mas, ni m enos, perpetuamente, ¿ d e  gozar et 
* ue los dá,de la tal heredad, para fiempre jam as,el y los fu- 

is , y le ven d e, y  trefpaífit el derecho que tiene a la dicha 
cofa, y  el otro aceta, y fe obliga a la paga, como e ll i  di*

0  ra,titulo quarto en la primera partida.
> perpetuos, los efenuanos tienen por coftumbre poner en 

, perpe tuo m fiteotico, fiendo como fon diíhptos el vn od el 
muchas cofas, y elpecialmente en ella manera, que el contra- 

¿de hazer fin efcntura,y fupuefto que ¿ de fer coa  eícnrura el ccn  
-e efcriusino.ay diferencia entre el vno y  el otro, y es, que en el co n - 

o an de dezit las partes que lo fundaren, que paífiiu todo el dom inio 
vtil, o otro qualquiera derecho que tengan, por tanra cantidad de renta 

n año,que ¿ de íer obligado de le pagar el que lo recib e, y diziendo e llas 
* - ^rs,aunque le  nombre en laefcritura, y  diga que es contrato d ' |  r m fiteo- 
fis.folamente fcr¿ contrato de cenfo perpetuo, por licuar la natural' ?  
no de contrato íafiteoticú

A y  otra diferencia, que en el contrato m fiteotico, íégun la ‘ 
quinta partida,libro tercero titulo catorze,aunque no fe diga por 
dos dos años que no fe pague el tributo y cenfo, fiendo cola de 1 
m id o ,y  fiendo cofa de perfona lega por tres años,y podrá purgaría ^  
do dentro de d iez días defpues de auer cay do en com iH o,y elíeñor de lapo, 
es obligado a recebirla, y n o la  puede tomar por c tm i fío pero en el co"
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Cenfo perpetuo,aunque efte  muchos año» fin pagirfe la r c u n , no cae en com ifló, y 
por cíTo es bien que le ponga cxpreffini-nce cu la dicha condiciou , fi quifiere que 
c iytu en com iflb, no pagando Sa ren ta dt ntro de d o s , o trtsa ñ o s , o  mas, com o fe  
concertaren, y quando no pifiare el feñorio que tuuierc el conccdic n te, referirán - 
do en fi el feñoriodirc&o,aunque el coutrato digaq íedaaccníoinfiteofí, apoco, 
omucho tiem po,o por tantas vidas, o perpetuo, efte tal fe juzgará fe r contrato in- 
fiteoticojhaziendoleporefcriturapublica L e y  feíentay ochodc Toro, y ley pri
mera, titulo quinze, libio quinto, folio trecientas y  treze de U nucua R ecopila

Por Thomas de Palomares;

ción.
D ize  la ley tercera, titulo catorce, en la primera partida, que í l  á de hazer la sí-  

entura de cenfo ante efenuano pubhco.y que fe haga de bienes rayzcs, y  no d t mué 
bles,con voluntad de las parte».

A y  otra diferencia de cenfo infiteofis, qaequando fe rende ¡acola q n eíe d io  
fitcofis, fin requerir al íeñor de la cofa, cae en com iffo, y fi fe dió a cenfo perpetuo, 
no cae en com ifio fi no fe pufo por condición la qual condición, y la» demas que íe  
pulieren, feande guardar en efte cenfo perpetuo, om fiteofis Y  deuefeaduertir, 
que quando algún cenfo fe hizierc de dineros, que procure el efenuano que fe íitue 
lobre bienes rayzcs, que comunmente puedan rentar lo que fe dá de renta en cada 
vn a ñ o , y las condiciones, que por coftumbre y  leyes deftos R ey  nos deucn pon**«* 
en femejantes contratos de cenfos, cada vno en fu genero, efpccialmcntc e* 
petuo.o infiteotico

A y  otro cenfo que llaman de por v idas, el di íiere idam ente del c  ' 
en que es de por vida,y dize,quedá vno a otro vna heredad, o poflT, 
goze deila,durante los días de fu vida,o de tantas vidas ,com o í c ' f  
la tal cofa íc h. de dar rantos marauedis de renta en cada vu a ñ o , m 
obligue al que d¿ el cenfo a el que lo tom a, de no fe lo quitar j  
razón que fea,durante los días de fu vida D e manera, que es 
to,y el que recibe y toma el dicho cenfo, loádi. acetar, y o l 
dichos tnarauedis, y aguardar las condiciones ordinarias c 
vltima condición,que es en fin de los dus de la vida del qi í  
dexari fu poflefiion libre con los mejoramicucos m

L ile  contrato es firme, cumpliendo el tenedor los par' *  
obligó^ íi eftuuiere dos años íucefiuos, o algún tiempo 
puede tomar la poffefsion que fe le dib a cenfo, y el tienij 
d^fcraarbitriodeljuezordinario,y a de fer hecho efte 
publico,como lo declara la ley fi. gunda, titulo catorce, en la . 
femejantes ceñios noay prcfcnpcioo, porque fe adtboluer la pi 
elttempo,al dueño deila. L e y  cinquenta y  nueuc, titulo d ic z y o c h  
partida.

T  ributo perpetuo.
E  p a n  quantos cfta carta rieren, como yo Leonardo, vezm o d c 

talparte,deim grado,y buena voluntad, citando cierto, y bien in- 
ormado de mi derecho, y de lo que en efte cafo me conuieue ha«- 
'c r , y auicndo auido fobrc >*lIo mi acuerdo y deliberación, íegun 
onucoia, otorgo, y  conozco, que vendo* y doy a tributo,y cenfo 

perpetuo infíteofis a Felipe, para el fufbdicho,y para ííis herederos 
_ _ ° tri SPcr^ nas9 u c& titulo,ocaufahuuiercn,enqualquiex manc- 

*2 cr, vuas caías de morada, que y o tengo, y pofíco por bienes míos
p r* .
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propios que fon en ella ciudad,en tal calle, que lindan por la vna parte con ca£» de 
Antonio,y  pórlaotraparte con caíasde L u y s , la«qu.iies me pertenecen en vir
tud de tales títulos y recaudos, y declaro que fon libres, y realengas, no obligad*«, 
iuhypotecadas a ningún tributo,m cenío, deuda, obligación, ni hypotecaelpecial,
111 general, tacita,m txpreífa de las quaies dichas caías, y de fus renta«,el dicho F e 
lip e,?  los demás fus herederos y fuceflores, y quien íu caula huuicre, ande gozar, 
defde o y  día de la fecha delta carta en adelante, perpetuamente, para fiemprc ja 
ma ,con todas fus entradas y latida«,derecho«,vfos,y coftombres,y feruidumbres, 
quantos las dichas cafas tienen, y  les pertenece de fe ch o , y de derecho, de vfo, y  
de coftum bic.y en otra qualquver manera las quaies le vendo, y doy al dicho tr i
buto perpetuo,con cargo , y  obligación que c 1 dicho F e lip e , y  los dichos fus here» 
deros, y fuce(Tores, y  las otras perlbnas que focedicren en las dicha s caías, y  cada 
vnodellos, perpetuamente, para fiemprc jamas, an de fer obligados de me pagar, y 
ferros herederos y  fuceílores, y a las otras perfonasqoe mi titu lo , o  caula hume - 
ren.en qualquier manera,tantos marauedis de fia moneda de bellon, que al prefcn- 
tc  fe vfa,o de la que Corriere, y le víare a el tiempo de las pagas de tributo y  ceñid 
perpetuo en cada vnaño,defde oy día de la fecha delta carta en adelante, perpetua
mente,para fiempre jamas,en cita ciudad, llanam ente, fin pley to  alguno, por los 
tercios de cada vn a ñ o , de quatro en quatro me fe s , en fin de cada te rc io , tiendo 
cumplido, y por la dicha renta, a cada plago y paga fe le á de poder executar.cod las 
cofias de la cobranza, y afsimeímo á de fer obligado de guardar ,y  cumplir todo lo 
contenido, y declarado en las condiciones fíguientes t

prim eram ente, con condición, que fi dos añ os, y no en pos de otro, (e pallaren 
fin pagar el dicho tributo a los dichos plazos,el dicho F e lip e , y los dichos íjs here
deros y ÍMceflbres,y las otras perfobasque íúcediereú en las dichas calas, ayan q iy -  
do,e incurrido en pena de com iflb, y perdido, y pierdan las dichas calas, con todo 
quantoen ellas hubieren fecho,labrado y  m ejorado, y lean, y queden pata tai, f  
quien mi caula huinere,y por mi parte le les a i depoder tomar,y quitar.fld iñcurrir 
por eUo en pena alguna. - ' < * , ,j

ltcn ,co  condición,q le doy,y de itoi reciba las dichas caías ínhicftas,y trien lib ra
das,y reparadas de albañilcna y carpintería, y  de todo lo demas neceíTano, y en efte  
citado de bienlabrada<,y reparadas an de fer obligado« el dicho Felipe y Jos dichos 
fus herederos,y las otras perfonas c  en ellas focediereu.de las tener,y íuftentar para 
fiépte jamas.de manera q eftc  dicho tributo e lle  cierto,íegüro, y fincad* Ibbrc las 
dichascafas, y uopoeda \enir en menofeabo ,uidifm inuicion alguna, y  para ver,y 
íaber fiaísi lohaaert-y cumplen^, por mi partefeandepoder embiara ver y vjfitae 
las dichas cafas,de tres en tre> añus,con tm eftrds albañdcS.y carpinteros a los qüaf- 
íe s  fein obligados de recebir benignamente, y les dexar ver, y  Vifitar las d ĉbfes ca
ías,y  todas ías'labotesy reparos qoe los tales viíicadoresjueren. y  hallareitqüe íoA •  
toecelTario«, ande ler obligados dd los hazer en las dichas c íías^dentro ddf filizc), f  J  
termino,que por tos tales vifitadorcs les fuere ptíefto y afsignido el qtwf p a cid o , vJf 
no los haziendo,por mi parte.o de quien mi caufa huuiere., fe lesa  de pdde’r éxecu- 
tar por los marabedis en que los dichos reparos fueren tallado» ¡ para los fiiz e t  poí 
m i manOeti las díclias cafas, y por todo ello fe pueda dar manda tmentó de dxecu- 
cion cbtitfa los fofoduhos y  fus bienes confoloel teftim ohta delta condición yd$ 
ladtcH i vilita  y  taflacion.fin otraprueba,niauerietíactonatehtia.aunquede dérecho 
fereqhfora,de que quedo relenado • >' - -

Iten.Con condicloft,que no embargante, que ía« dicha/ca^s’fepartatf, ó dmidan 
entre hcredefós.p otras perforas,póf canfá de legitim a,o tratffVeríal focefsion,doc. 
tc ,o  partición, o  por otra Cualquier caufa, o razou que fea \ n o p o r c tíc e fte  dicho

tributo



tributo fe à de poder,!« pueda partir ni di indir, ni difv incular la paga del cn manera 
•leiina,antes los herederos,y perfonas que cn las dichas cafas tuuieren parte y  dere« 
C1k> , juntamente de mancomún, y cada vno in íblidum, ao de fer obligados de m e 
narar,o a quien mi caula huuicrc,efte dicho tributo,cutera,y cumplidamente, a los 
dichos plazos,no embargante que cada vno dellos diga,o alegue.que no deue,ni e s  
obligado a pagar, ni reconocer defte dicho tributo, mas de tan folamente, rclpeta, 
de la parte, y cantidad que de las dichas cafas tuuieren parte y derecho, porque d e  
efte remedio,m de <?tro alguno, ni de las leyes, y derechos, y otros recaudos y d e li  
pachos que c o n t«  e tto , y en fu ftuor y ayuda fean.o fer puedau, no fe an de poder 
valer,ni aprouechar,porque auiendolas, como fe ap aquí por espreflas, y referidas 
¿efde luego por fu parte,quedan renunciadas para que no les valgau

Itcn con condicio, que cn nmgun tiempo,el dicho Felipe, míos dichos fus here
deros y  fuceflores,» alguro dellos.no an de poder, ni pueda dezir,ni alegar,que e a  
efta dicha dación a tributo, huuo.que no ay Idicm,ni engaño mayor,ni menor, inor«j 
tne.niinorm iísuno, ni menos por mi parte fe à de poder alegar el dicho engaños! 
cerca de toqual por nos ambas las dichas partes, fe renuncian, y quedan renuncia^' 
das las leyes del engaño mayor,y m enor, inorine, e inorm ifiuao, y  la ley y  regla! 
del ordenamiento R e a l, fecho cq Cortes de Aléala de Henares por e l Tenor R e j j  
don Alonfo.y las deinas que fobre ello hablau, como en ellas fe contiene

lten,con condición,que el dicho Felipe,»  los dichos fus herederos y luce flores,1 
su alguno deUos.no ande poder,n  puedan vender,»atributar,» en manera alguna 
enarenar en ntnguD tiempo las dichas caifas de fufo referidas, fino fuere con el car* 
g o  defte dicho tributo, »  menos a mngaua, m algunas de las perfonas en derecho 
prohibidas,» que fe a de fuera deftos Reynos y Señoríos de Caftilla, faino en ellos,' 
■  perfonas legas, llanas, y  abonadas, yd e  quien eftc dicho tributo fe pueda auer.y 
cobrar feguramente a los dichos plazos, y que primero, y  ante todas cofas,que lo 
tal hizieren.fean obligados a lo requerir,y hazer íaber a mi, y a los dichos mis heré
delos y  fuceflbres, para que 6 quifieremos las dichas caías por e l tanto precio que 
otro por ellas diere,las ay amos antes, y primero que otra ninguna perfbna, declaran
d o  el precio que por ellas les dan,con juramento,y halla tanto que fe aya fechoel di
cho requerimiento,y efperadonos el termino delderecho, no an de poder celebrar 
la  dicha venta, y todo lo que en contrario íeh iziere , fea en fi ninguno, y n o  valga* 
y  demas de no valer, ayan cay d o , e lucurndoeu la dicha pena de comí fío , en cfta- 
cícntura contenida

Y  con las dichas condiciones,y fegun dicho es, d o y  en efte dicìho tributo perpe
tuo las dichas cafas de fufo referidas, acldicho Felipe, y  defde luego otorgo, que 
m e defapodero de las dichas cafas ,̂ y del derecho, y acción que a ellas tengo, rcíer- 
cando.com o referno en m i, el feñano diremo delias, para pedir y cobrar las rectas» 
del dicho tributo y  cn|pdo lo demas apodero, y  entrego a el dicho F elipe, par* 

f que fean fuyas propfcs.y diíponga deltas a fu libre voluntad,como de cofa fuya pro« 
\  pw,auida,tenida,y adqucrida con jufto y derecho titulo, y buena fcc.como efta lo  

^  » T 1c d o y , y otorgo poder cumplido, y ballante, para que pueda tomar, y con
tinuar la tenencia, y  poífeí sion de las dichas cafas, corporal, o  ciuilmente, de la fqc- 
m a, y manera que L  pareciere, y cu ci ínterin me confticuyo por fu tnqiuhtí(?,f 
m e obligo de le acudir con la dicha potfefsion cada, y quando que por fu parte w ?  
fuere pedido , y cn feñal della le entrego ella cfcritura, para que ea virtud d o 
lí3» °  d.e  fu treslado, fe fe de, y  adquiera, y gane la dicha pofiefsion fin otroanro 
alguno de aprehenfion Y  por la prefeote me obligo de le hazer ciertas, y feguras 
as icbas cafas de todas, y qualciquicr perfonas que las pidan y demanden, o  c. Hu

rguen,en qnalqmer manera, y por quiJquier cauto,o razón que fea, y (fe tom ar,y

. * Por Thomas de Palomares.



rcccb ira  m« cargo la v o z  y  dcfenfa d e todos ,y  q u d e íñ u ie r p W n c  v , u m ~ * ,  
cu  la dicha razón le fue ten puefto^ y utouidos, den tro d e tercero A  í! ia ' > ^

fu parce fuere requerido en períona, o fech o  iabcrcnla>cafa*,u °  3 d " L?  Uo Por
ración,con las íolem nidadcs d e ld crcch o ,o  h nellas, *  d e f d e e l d i ?  ” J °ratJa»o a h *‘* 
te ,m e  o b ligo  d e  lo¿ fegm r.y fenecer a w i propia ccdta d c^ n é n j^ co rn ñ 3 *J a '
4tpc g o z s  d e las dichas cafas librem en te, fin em bargo, ni co tra  ” ú o n  d e  r l í r ^  
g u n a v  fi ars» no lo  h izterc.y c fiplicrc.m e o b ligo  d e pagar a d  d /ch o F e b  f efí> n ,a !j  
í u caufa h iu,cre todos lo , marauedi* q u e m ontare fofo quanto en ías A  £ *  f ) C  

huuiere fech o  labrado,y m e jo ra d o ,fo r^ o f^ o  voluntariam ente con Í aí* s
danos y  menofeabos que en razón dello fe le caufaren y r e c r e c ie r í^ í  h,* 
dineros de contad >,en efta ciudad. Hanamcte luego ñ w r e e ie r e L  f l ? ?  cll°  cn  
ello fe me 4  de poder ejecu tar cn virtud defta e fc n r u íf  y f u ° ’y  ̂  
fu poder, o  caufa huuiere en quftdexo diferida la n m - b A  \i amenr°* °  de quiea

o to rg o  q u e la a c e to , c o m o e n c íla fe c o n tie o e  v  recibo en r ln ,  h T ! u  íab,cior* 

tu o  del d ich o  L eo n ard o  las dichas cafes d e  fufo’  referidas oor p c r p c *
rauedis d e ren taeo cada vn a ñ o , que decía'r, ec /b »uo. , P °  ° s£ ,̂^ os Mocos nru-
m ; obligo.y a losdichjí mis herederosy f i ic c I T jr i  t  abum «!30 r  ^  S“ 1»  
« d .c« p  anta, djdm cafc, defe los pagar ,  el dicho
yfeeabrcs.yala.otraspcrfoqis <¡ frcaurahuu.crcn. en n.,,1 J . L £ l W <!e™  
el dicho tal día ea adelante,perpetuamente para fiemore ramas 11™ ?  fdc* 
en ella cfcntüra alia declaradoVy porlad.cha r e o r a a c a d a ^ j!  leg,,,,
poderexecutar. OcroS. m e o b ^ y ,
p g a r  m a rd a r.y  cuniplir todas las co o d ra o o e s. c a « o s ,  y  a b L . t j £ ^ ¡ 5 <,s 
w ra .fo U sp ca a s delia  p a n ,c o y a fe g o n d a d  y 6 n a a m e n r o .a o d ^ fe r  y  q o c d . b í u ! '  
gadas e  h yp o tecad as cípeeialm ence Iasdichas cafas d e  ftiforefendas X A  j
ellas,fin  que fe  puedan v e d c r,n i enagenar.oi diípooer dellas en m a n e «  a l u n n a f ^  
fu ere  co n  l 1 cargo d e fte  dich o tr ib u to , y  lo  q u e d e  otra m aocra fe h iziere8 ^ í n  r  
n in gu n o ,y  n o  valga,y fep u ed aexecu tar en  ellas,aunque e fte n  v  ” ,fi
te rce ro p o ír.e J 0 r,y  q u e la obligación , c  h ypotcca cfpcctal uo d erogu e A
n i por e l contrario para c u y o  cum plim iento y  p a * i nos am bas 1?« A ?  8  neral* 
obbgam osnueftrasperfoua, y b i.n cs,a u id o s e E  ^  PT , *

^  ',SQEe quien efta  carra pareciere; £ £ ¿ £ S S £ S S K :

\ f  -c n o o c a ra o , L  *  “

o í '  y >
1  recade tributo cíe por vida. V

la le y  tercera,titulo  ca to tze,en  (a prim era partida o n e e l  
o d e  p o r tid a e *  com puefto  d e  vírnra y  a r? e n d a n £ n to . 
al fe  d eu e hazer eícritora ante eferiuano publico  v  cor» 
tal contrato es firme, e irreuocable, cum pl,c a d ó e l te *  

ios cargos y condiciones a q u e  ib  o b l i g ó , y  e íp c c ia f  
d lu u ielT ed o sa u o s fu cefsiu os, o p o c o t l e m ^ m “  

« a f le  la renta, fe ic  puede quitar la cofa que í d e  d t V
o  t ie m p o , íegun  la d ic h a le y te r c e r a , 4d e q ! » i

1 1

Cao
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/-omolido e l tiempo porque (cd ió  . d u e la  lev <>>«» ochodel dicho titulo ec-
tauoenwQuintapattulaiqueledeueboluer U poffefoonde la co& que fed ih  a ten

p o í l a t Z d ^ t  puede alegar preicr.pc.on, parquee! .oeudador nene U c o l. por 

clfeñordella. . *

Tributo de por vida.
E  P a N quintos efta carta vieren, como y o  Andrea, *e-
2ino de tal parte, otorgo, y  conozco, quedoy a t n b u t »
y  ccnfo ad \ ítarn, reparationem, a Fernando, ve/in » 
de tal parte,\ na« caías, que yo ten go, y  pofleo por bie
nes míos propios,que %n en ella ciudad,cú tal calle,que 
lindan por la vua parte con cafas de Francuco, jr  por la 
otra parte con caía.« de luán,  para que las goze deíde tal 
día en adelante, durante los días de la vida del dicho 
Fernando,y por otras tantas Vidas, vnafuceísiua en pos

______ de otra la primera de la períona que el dicho Fernando
nombrare y  íeñalare pot fo teftamento, o  fuera d e l, y  la otra d e la períona que el 
primero nombrado nombrare y L  balare, y  las demas vidas que ayan de y r nom
brando los demas que fueren nombrados er  las dichas tantas vida», nafta tanto que 
todas fean fenecidas y acabadas por razón délo  qual,el dicho Femando, y  loo here
deros,o períonas que íucedieren en las dichas vidas, an de íer obligados de me p? - 
*ar oaquien mi poder,o caufa humere, tantos maranedis de tributo y re uta en cada 
vn año, defde oy diade la fechadefta carta en adelante, durante las dichas tantas 
vidas,por los tercio de cada t  n an o, de qnatro en quatro n ieles, en fin de cada ter- 
cio,ílcpd° cum plido»y por la dicha renta, a cada pla§o y  paga tes e  de poder exe 
c nvar en virtud deftaefcritura, y  mi juram ento, o de quien mi ppder huuicre, luí
otra prueba, y le doy la$ dicha* cafes al dicho tributo y  ceníb de por vida, con las 
condiciones figaicntesai 1 c< ’

Primeramente,con condición,que le doy,y  recíbelas-dichas cafespor inhieftas, 
y  bien labradas,y reparadas de todo lo neceftano ,y en tile  ellado, el dicho Fernan
d o ^  los demas herederos, y  perfonas que fucedicren en las demas vidas, ande ■ |  
obligados de las tener,durante las dichas vidas, y  me las dexar en fin d*las, dor f j| 
no,que yo , o  mis herederos, y  foceffores, lo podamos mandar h v *r a (a coií 
les executar por los marauedis en que los dichos reparos fueren 

Iren.con condición, que fi dos años, vno eo pos de o tr o , le p Í4fca fía pag  
dicha renta a los dichos plazos,que por el meíino cafo ay á cayd e J,H °rrido a  í 
na de com ilfo ypierdan las dichas cafas, con mas todo qnant ®",|s huuicre 
cho,labrado,o mejorado,forpofe,o voluntariamente,y fea»' par
cho Andrés, y  quien mi caufa huuiere, y  por mi parte r *n dcP0í’ *  
por ello incurrir en pena alguna 'J t

Iten.cou Condición,que el dicho Fernando, ni k «( j  
lo res,y  quien fu caula buuiere,no an de poder,ni pued 
pallar el derecho y  acción,que en virtud defta dación r 
a las dichas caías, a mogona, ni algunas de las perfonas 
fean defuera deftos R eynos y  Señoríos deCaftilla 
llanas,y abonadas, y de quien efte dicho tnboto fe pu 
planos,y lo q u e de otra manera íéhizierc, fea en fi ni 
ao valcr,ayaa cay do, e incurrido en la dicha pena de

Por Tilomas de Palomares.
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lten, coo condición, que durante las dichas tantas vidas, el dicho Feraani ' 

d o , m los dichos fu> hcrcdci o¡> y fuccflorc», y quien íu canf, houicre.noande d o- \  
dcr.m puedan facar pief a,m parte alguua de las dichas caías,para la meter e incor
porar eo otra parte acera,y filo  contrario htticrc.no valga,y ayan cardo,c incurrí- 
do ea la dicha pena de comido,en tila ele ricura contenida

l t e n , con condición, qut el dicho Fem ando, ni los herederos, o  per/orasmie 
fucedieren en las dichas vidas, poríuparte, ni 3ro por lam ia, no auemosdeDo- 
d e r , m podamos, aora,m en ningún tiempo, d ezir, m alegar, que eu efte contra
tohuuo, como no ay, engano mayor * ni menor, inorme, ni morunísimo cerca 
de lo qual, por nos ambas las dichas partes, íe renuncian , y quedan renunciadas 
las leyes,que eu razón dcllo hablan,en todo, y por codo, como en ellas fe contiene 

lten, con condición, que todas, y qualefquicr mejoras, labores, y nueuos edi
ficios, que colas dichas cafas fe hizieren, durante el dicho tiempo, en qualquicr 
cantidad que fean, ande fer, y quedar mclufas, y comprehendidas en la pofléf- 
fion, y propiedad de las dichas calas, fio que en uingon tiempo íe pueda pedir ni 
repetir por parte del dicho Fernaodo, ni de los dichos fus herederos, y fuceflbres 
ni otra ninguna perfora, porque dcfd<* luego las rcuunc lan en mi el dicho Aodre« ’ 
y en quien mi caufa huoierc,para que todo elloy o lo aya, y-gozc, como dueño v fe- 
fior de la propiedad de las dichas caías *

Icen , con condición, que 6 para la cobran 9a de eftedicho tributo a los dichos 
plazos, o  para hazer en razón dcllo qualcíquier execuciones, citaciones, o  noti
ficaciones, o  otros autos, o  diligencias,fuere neccífano, pueda y o ,o  qmen mi cau - 
ía huuierc.embiar v na perfora fuera de efta dicha ciudad,a qualefquierpartes, y  lu! 
g ir e s , doudeel dicho Fernando, y  los demás íucefiores en las dichas cafes eftu- 
uiercn.o tuuieren bienes y  hazienda, y  a la períona que a ello fu ere , an de fer obli
gados de pagar quinientos marauedi:> de felano en cada vo día, de rodos los que íe  
ocupare eo la yda,eftada,y buelia.y por los matauedis que motare el dicho íalario '
fe le execute,con mi juramento,odc quien mi poder humere, con ade aueda A tb*  
nda la prueba dello *

lten,con condición, que á de quedar, y  queda a mí elección y  voluntad de co -  
brar la dicha renta en cada vn año,a los dichos plazas, del dicho Fernando, y de las 
demas perforas que fucedieren en las dichas tantas vidas, y de íus bienes * o de las 
dichas caías,y rentas dellas.y de qualefquier fus inquilinos,y arrendadores! y auieu- 
do vfadodc lo vno.lo é de poder dexar, y vfar de lo otro, y dexar aquello, y boluec 
a lo primero, yafipor el contra no haziendo en qualeíquier Tribunales,vna dos 
o mas execuciones por vna mefma coutia, fin que por vfar de lo vno me* pare per-! 
juyzioparavíardclootro. r  “  *

lten, coa condición, que luego que las dichas tantas vidas feau fenecidas, y aca
badas,defde entonces en adelante, perpetuamente para fiempre jamas, yo el dicho <
Andrés,y mis herederos y fucefíbrcs.y qmen mi caufa humero, auemos de gozar • i  
y poíTccr las dichas caías libremente, como dueños y feñore* deltas, con mas todas V  
las labores,edificios,y mejoras que cu ellas fchamereufechoj y  deídeentonces en * 
adelante,las dichas caías aa de ícr, y qüedac Ubres.y quitas del didm tributo v efta 
efentura a de fer,y quedar en fi ninguna y de ningún efeto y valor,como finó íe hu- 
mera techo,m otorgado

Y  en la tnanetaque dicha es,le doy, y entrego las dichas cafas a el dicho tributo 
de por vida, y me obhgodc no fe las quitar, durante las dichas vidas, por ninguna 
caufa, m razón que fea, y fi lo contrario biziere, que no me val ea v fea defecha- 
do de juyzio coroocoía intentada por roparte E yo el d ie z m a n d o , que 
de lo contenido en efta efentura foy íabidor, otorgoque laaceto, cnella
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fe contiene, y me obligo, y  a los demas Íiiceflbíes en las dichas vidas, y  a Các}a 
vno iu loluium, de pagar a el dicho Andrés,yaíus herederos, y íbceflbres, y las 
otras períbnas, que fu titulo, o caula humeren eo qualquier manera, los dichos 
tantos maraucdis de tributo, e renta en cada \ n año, delde el dicho tal día en ade
lante, durante las dichas tantas vidas, a los plazos, y legón eftddeclarado, y  por 
la dicha renta, a cadaplaco y paga leños á de poder executar. Yotrofi, me obh. 
go, ya losdichos herederos, y luce flores en las dichas vidas, de guardar, y cum
plir toda» Jas condiciones, cargos, y obligaciones contenidas, y declaradas en ci
ta ekritura, ío las penas della púa cuyo cumphmiento, y  paga, ambas parte» 
obligamos oueftras perfonas, y bienes, auidos, y porauer, y damos poderaqua- 
lefquierjufticiasanteqmenefta carta pareciere, para que nos apremien a íu cum
plimiento por todo rigor de derecho, y vía executiaa, y como por IcntencM di fi. 
nitiua, pafláda en cola juzgada y renunciamos las leyes y derechos de nucftixj fa 
uor,y la general renunciación, y confentimos quede ella eícritura fe Taquen qua- 
lcfguicr treslados libremente,fin mandamiento de juez,ni citación de parle, «te.

Pratica de trueque, y  cambio.

•* Por Th omas de Palomares.

N  e l titulo veinte y  qoatro, libro tercero de las mftitui- 
ciones fe d ize , que fe cuno graude duda entre los anti
guos , (i en otra cola que no fuellen dineros de conta
do pudicfíeíer pagada la cofa que fecom praua, Sabi
no, y Caciofulicntauan, que fe podría dar en precio y  
trueque de ellas efclauos, ropa, o otro» bienes m ue
b les,o rayzes, y  que hazerfeafsi cabía en razón, y e n  
coñnmbre «m em orial, y  lo fundaoan en m a  autori
dad del Poeta H om ero, quedize Por b u e y , por me- 

___________ tal,y hierro fino, y por cueros, y por c ierto s, los G re 
ciano* hsrmofos de caballos compran vinos O tros Aotores de diferentes fetas 
fuftentauan lo contrario, porque dezian,que vna cofa era el trueque, y  otra la Com-

{ira, y  la venta, y que uo era pofsible acabarfe de entender fi aíst no fu e fle , qual d e 
as dos colas eran las que te comprauan, y las que fedauaa en precio, fino queacn- 
bas parecían venderle. Proculo,ayudandofe de otros verlos del mefmo Hom ero, 

d ecretó , que aunque tema fimtlitud de venta, era contrato diferente della , y  c ito  
admitieron, y  recibiéronlos Emperadores Rom anos, y  con ellos la ley primera, 
titulo texto , cu la quinta partida, y la ley prim era, titulo o n ze , libro tercero del 
Fuero las quales coufienten, que por diferente contrato fe puedan trocar to-

Vdas aquellas cofas que fe pueden comprar y vender,y aun las que no fe puede com 
prar , que íbn las elpintuales las quale» fe pueden trocar, dandofe roa Jglefia por 
Otra,o vna Prebenda, o vno» diezmos por otros, precediendo licencia del Prela
do,en cuya Diocefsts eftuuieflcn las cofas cambiadas pero vna cola efpintual, o  la- 
grada con otra profana, aunque fea de la Iglefia, a la (ázoa, la ley quinta del dicho 
tirulo onze.libro tercero del tuero, de fiende que uo fe puedan trocar.

E l trueque, y cambio, auiendofe fecho de la manera que arriba fe d iz e , no tie
ne fu perfección, y  cumplimiento, hafta tanto, que cada vua de las partes aya 

recetado en fu poder lo que la otra le d á . por manera, que fi e l vno entregaf- 
fe  al otro la cote que dá en el dichocambto, por otraque del cfperaua, fi la otra par
te no le diclle la cola Tuya, que auu cambiado ea trueque de la que ama recebido 
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D u e  la ley tercera del dicha titulo ílx to .y  la ley fegunda del dicho titulo onze, 
que no cae por ello en pena,antes puede libremente apartarle d d lo , ecepto fi en la 
eícntura fe Iv m ufle puv. fto pena, o íi el que a dado la cola huuiefle recebido daño 
de que el otro ,'io  le de lo que p rom etió , o  fi huuieflc fido hecha por cftipulacion, 
quecs prometiendo el cumplimiento la vna parte a la otra

Según la ley quarta del dicho titulo fe x to , en la quinta partida, fe puede muah- 
dar, y deshazer el trueque y cambio, por todas las caulas, porque fe pueden desha* 
zer, e íauahdar las ventas, y teniéndole ambas cofas , com prar, o trocar por vna, 
aunque diftm tas, y apa u d a s , la ley ciento y dos del quaderno de las alcauala«, di- 
ze.quc aunq >e en el trueque no inreruenga precio, fino vna cola poi otra, le deue, 
y íd e  pagar el akauah del valor de arabas, y para elle efeto Han de taflar, y apre
ciar porloqualladtch» ley quarta,y la ley tercera d J  dicho titulo o n ze , libro ter
cero del F uero, obligan a los contrayentes in c ite  trueque y  cam bio, a laeu ic- 
cion y fanearaicntode las colas que fe ceden, com o fi fuellen reales vendedores, 
porqac feguu la ley quarenta y fíete y fclenta y fe y s ,  titulo diez y  o d io , en la ter
cera partida,fucedcn el vno en el lugar del otro, y el otro en el lugar del otro, en las 
acciones y derechos que tienen a ellos

Trueque y cambio.
Efr a n  quantoiefta carta vieren, com o y o  Francilco, 

vezm ode tal parte, por mi de (a vna patee. E y o  P e 
dro , vezm ode tal parte, por mi de la otra parte, o tor
gamos, y conocem os, la vna parce de n as en fuuor de 
la otra,y la otra de la otra, y  dezim os Q ue por quan- 
to  catre nos los fuíodichos altamos de acuerdo y con 
cierto de ha zer trueque , y cambio , y permuta de 
v ñas calas, que yo  el dicho Pedro ten g o , y p o fllo p o r  
bienes míos propios, que fon en cita  ciu Jad de Sem 
ita, ea tal calle, quehudau por la vnv parte con cafas de 

G reg o rio , y  por la otra parte con cafas de C h rifto iu l, y de vna heredad de viñas 
con lucafabodega.Iagar.y valija,y lo demas que le pertenece,que yo  el dicho bran 
cifco tengo, y poffeo por bienes m íos, que elt X en term ino de tal lugar, que linda 
por la vna parte con viñas de M artin, y por la otra parce con ohuares de lu á n , que 
nos pertenecen en virtud de tale» títulos y recaudo» y para que lo fufodicho tenga 
c fc d to , queremos h iz e r , y otorgar cita efentura por el orden y forma que en ella 
feradeclarado, y en curaplimiencodello , de nueftro grado y bnena voluntad, e£  
tando ciertos, y bien informados de nueftro derech o, y de lo que en efic cafo no* 
conuienchazer, y adiendo arado íobre ello nueftro acuerdo y deliberación, fegun* 
conuema, y o el dicho Pedro,otorgo, y conozco, que vendo a el dicho Francifco, 
le doy en trueque,cambio,y permuta,para el fufodicho, y  para fus herederos, y  íu- 
ceflbret, y las otras perfonas que íu titu lo , o caufa humeren en qualquier manera, 
las dichas caías de fufo referidas, a mi pertenecientes, en virtud de los dichos tí
tulos y recaudos de fufo referido» fc, y o  el dicho Francifco v e n d o , y  doy en elle 
dicho trueque y cambio a el dicho Pedro, para el fufodicho, y para fus herederos y  
lu ce ffo re s,y  las otras perfona» que fu tita lo , o caufa hauieren en qualqmer ma
nera la dicha heredad de viñas de fulo referida, que me pertenece, en virtud 
de los recaudo»que citan declarados las quales dichas cafas, y  heredad de v i
ñas dw fufo referidas, cada \nodc no» declaramos, que fon libres y  realengas1
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no obligadas, ni hypotecadas, a ningún tributo, ni ccníb, deuda, obligación, ni hy- 
potcca eípecial, ni general, tacita, ni exprefl», y alsi lo aseguramos por nucfti as 
períonas, y bienes, y confia y parece por tcftim ouios, dados por Luys tlcnuaiiQ 
d I C abildo, y regimiento de ella ciudad, y de regí ft ros de juros, y tributos delia, 
firmados de íu nombre,lu fecha en tal día,fu tenor del qual es el liguiente, > f

A quí el teftimonio.

D e  las quales dichas calas y heredad de viñas, y  d e los frutos y rentas deltas, ca 
cada v q o  de n os, y  los dichos nueftros herederos, y  fuccílbrcs, y quien nucltra 
caura huuicrc,aucmos de gozar deíde o y  día de la fecha delta carta en adelante,per
petuamente,para fiemprcjamas,con todas fus entradas, y  falidas, derechos, víos y  
coftumbres, y feruidumbres,quanros las dichas cafas y  heredad tienen, y  les perte
necen de fecho, y  de derecho,de vfo, y de cohom bre, y en o r a  quaiquicr manera; 
el qual dicho trueque,cambio, y permuta, nos ambas las dichas partes declaramos, 
que lo auetnos fecho,y hazemos en tocia ygualdad y  valor, y que lo que el vno re
cibe del otro , y el otro del o tro , no vale mas precio de lo que dá en el d icho 
trueque, y  fi aora, o en qual quier tiempo pareciere vale mas lo vno que lo otro, de 
la demalia y mas \ alor, enqualquier cantidad que lea,nos hazemos el vno a el otro, 
y  el otro a el otro, gracia, y  donación irreUocable, que el derecho llama ínter vi- 
uos, defde aora parafiempre jam as, con las id filmaciones, y  renunciaciones de 
derecho DecefTanas, y renunciamos el derecha de la infinuacion, y las leyes del 
engaño mayor, y menor, inorme, einormifsimo, y la ley, y regla del ordenamien
to R eal, fecho en Cortes de Ahala de Henares por el feñor R ey  don A lon fo , y  
las demás que en razón dello hablan, como en ellas fe connene, y  defde oy dicho 
día de la fecha delta carta en adelante, perpetuamente, para fiempre jam as, cada 
vno de nos,otorgamos, que nos dclapoderamos, y  definim os, partimos, y  abri
mos mano de las dichas cafas y heredad de fufo referidas, y  de todo el poder, dere
cho , y acción, tecurlo, y  íeñono que a ello tenem os, y  nos pertenece y  en todo 
ello apoderamos, y  entregamos el vno a el otro, y  el otro a e l otro, para que en ef- 
te duho trueque, y cambio lo ayamos, y gozem os, y lo podamos vender, dar f o 
liar , trocar, y cambiar, y enagenar, y diíponer dello a uueítra libre voluntad, c o 
mo di c oía uueítra propia, auida, tenida, y  adquirida con ju íto  y  derecho titulo, 
y buena fee , como ella lo es y nos damos, y otorgamos el vno a el o tro , y el otro 
a el otro, poder cumplido, y bailante, para que cada vno de nos pueda tomar, 
y  continuar la tenencia, y poflefaen de las dichas cafas, y heredad de viñas, corl 
poral, o ciuilm ente, de la forma y manera que nos pareciere, y en el ínterin no* 
conftitnymos por mquihoos tenedores, y  pofléedores, el vno del o tro , y  el o tro  
del otro ,  y nos obligamos de nos acudir con la dicha poflefsion , cada, y  

l^'quando que por parte de qualqmcra de no* fuere pedida, y en feñal della no* 
f  «regamos cita efcritura, para que eu virtud della, o  de íutreslado, fe nos d e  
la dicha pofíeísion fin , otro auto alguuo deaprehenfion, y por la prcíentcnos
obhgitnos a el lincamiento, y feguridad de todo lo aquí contenido, en forma de
d e r e c h o y  di hazer el vno a el o tro , y  el otro a d  otro las dichas caías, y here
dad de vinas que ahí nos dam os,y vendemos en cite dicho trueque y  cambio,cier
tas , y fe guras de todas, y  qualefquier períonas que las pidan y  demanden, o cm  - 
bargueo, enqualq«ncrmanera, y  por qualqmera caula, o  razón que fea , y  de 
tom ar, y  recebira nueitro cargo la v o z ,  y  defenfá de qualelquier p leyto s, y  
demandas, que en la dicha razón fueren puchos a qualquier de nos, dentro d e  
tercero día de como por parte de qualquicra de nos fuéremos requendosen per-

Por Tkonus de Palomares.



Eftilo nueuo de eícritur.
fonsi, o fecho faber en las caías de nueftra morada, o a' 
del derecho, o fi i ellas, y dtfoe el dicho día en adelar 
guir,y fenecer por codiisinitaucias, anucftricoda, d 
nos quede con la» dichas calas, y heredad de ' lúas, 
trueque y cambio, y 1° libremente, fin enibarg 
alguna, y fl afsi no lo hizn.remos, y cumplteremos, tv 
gar la vna parte de nos a la otra, y la otra a la otra, el i 
tafládas las dichas cafas r  heredad, que nos damos, > 
en elle dicho trueque y permuta , con mâ todo quai 
cho, labrado, o mejorado, for̂ oía, o voluutanameiit 
uofeabos q re nos caufarcn y recrecieren, todo ello en i 
ta ciudad de Scuilla, llanamente , luego que pareciera 1 

ello nos aueraos de poder executar, la vna parte d>. nos a 
otra, en virtud deeftaefcntura, y el juramentodequa'quiu 
uueftro poder huuiere, en qne queda dife nda la prueba, y auerig ae todo
lo aquí contenido, fin otra alguna, aunque de de rocho fe requiera, de que nos re- 
feuatnos para cuyo cumplimiento y paga, obligamos nueftras períonas y bie
nes,auidos,y porauer.ydamospoderaqualefquier jufticias ante quien efta car
ta pareciere, para que uos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de dere
cho , y viíexf cutiua, y como por (enterciadifimtiua, paitada en cofa juzgada, y 
renunciamos las leyes, y derechos de nueftro fauor, y la general renunciación, 
y confentimo* que deña efcritura fe taquen qualclquicr treslados libremente, fi¿ 
mandamiento úcjücz,ui ciucion de parte, &c.

Poftura de cafas.
xa tal parte, en tal d ía, ante mi Tilom as efenoano pu

blico, y te ftigos, pareció G erón im o, te z m o d e ta l 
parte, y d ix o , que por quanto por ante m iel dicho e í-  
criuano publico,le traen en pregón v ñas caías de mora
da,que fon en efta ciudad, en tal parte, para la* vender, 
y  rematar en la perfonaque mas por ellas diere , por 
tanto d ú o ,  que las poma , y pulo en tanta cantidad 
de maranedis, que le obligó de pagar en dineros de 
contado, luego que le leau rematadas, y  fe le otorgue 
eícnturade venta en form a, y fe 1c entreguen títulos, 

y  recaudos a fu fa t is fe io n , y  le  obligó  de lo  aucr por firme en todo tiempos 
para cuya firm eza, y  cumplimiento obligó  fu perlona, y bienes, auidos, y  poc 
auer.ydiópodcraqualefquicrjofticias, ante quien efta carta pareciere, para que
Ic apremien a fn cumplimiento por todo rigor de derecho, y  vía executiua, y  co,- 

mo por fentencia difim tiua, pallada en cofa ju zgad a, y  renunció las le . ,
yes, y  derechos de fu fauor, y la general renuncia

ción , y  lo firm ó, ice ,
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homas de Palomares, 
ca de venta de lana.
lev quarenta y tres, titulo nono, libro íéxto d el or- 
nento, y las Cortes que tuuo el feñor R ey dou Enri- 

T oled oañ o  de tnil y quatrocieutos y fefenta y  dos, 
lee , y manda, que no fe pueda (acar fuera del R eyn o  
as de las dos tercias partes de todas las lanas que en et 
le , y que la otra tercia parte qoedaflé para prouifiou 

eyno lo qual fe hiziefle a vifta,y ordendelajufticia.y 
amento de los pueblos doode fe compraííe,y ( ¡cafll la 

na lana Y  por prouilió del Emperador Carlos Quinto, y  
w B )hunia, y Gouernajores deilos Rey nos en fu nombre, 

¿ c de Agoftodequinientos yciaquenta y vno , elle terció le  
eftendic addetodaoks lanas que fe compraíTeucn eftos R e y  nos, paraft- 
car fuera de ellos

Por vua Prematica de íu Mageftad el Emperador Carlos Q u in to , y  d e I fM a -  
geftadel R ey  don Felipe Segundo, fiendo Principe ,_y Gouernador deftos R e y -  
nosen fu auíencia, cu Toro a vilote y tres de A b ril, año de mil y quinientos y cm - 
qucntaydos, y lo refiera la ley quarentay cinco, titulo d itz  y ocho .n b ro íc x to  
delanueua Recopilación, folio íefenta y fcy s , (ép rou ee, que los compradores de 
Us lanas, para fajarlas fuera de los R eyn o s, fean obligados dentróde vonics, del 
pues de auerlas coprado.a regí ftra rías conjuramento ante el eícriuano d el Cabildo 
de la cablea de partido adonde la» compraron,y (icarios regí (Iros en los quales d e  
fecel taleícnuano, como quedauan en íu poder, ío pena, que el comprador pierda 
las dichas lanas la qual pena fe pueda pedir dentro de vn añ o, y no defpues Y  que 
todas Us perfonas que la^quihcren comprar en eftos R ey nos, para las boluer are- 
uender.lo puedan hazer libremente, como no fean los que nauegan, para lasfacar 
fuera deftos R eynos, fo pena de perder las lanas que vendieren, mitad Cam ara, y  
mitad denunciador,y juez que lo feutenciare.y cxccutare,

Qnenedofe tomar la mitad de las dichas lauas, como lo dize la Prematica del le
ñar Rey dou Enrique,y las otras arriba alegadas, dize lalcy quarenta y ícysdel d i
cho titulo diez y ocho, libro fexto delanueua Recopilación, fojas fefenta y fcys, 
que lajuíhciaíe la higi guardar, y defpachar alas períonas deftos R eyuos, que las 
quificren, a lo sp peiios y plazos que los primeros compradores Us tuuieren com 
prada*, recibiendo ante codas coi is la d u h aju ftia a  fungas deilos, legas, llanas, y 
abonadas, en la caberadJ partí Jo donde cftuuiercn compradas, que (e obliguen, 
que (a dicha mitad de lanas que afsi le dieren por el tanto, no las facarán por ü , ni 
por mterpofita^ perfoni' fuera deftos R ey no», y que las labrarán en ellos, y  que n o  
la boltieri-gm rrafpa fiarán a perfona alguna, ío peua de las tener perdidas,y fean pa
ra la Camara, y d̂  veinte mi 1 raaraucdis, la mitad para e! ju e z , y la otra mitad para 
el denunciador hsquales fianzas fe ande poner en el arduuodcl Cabildo del lu
gar , donde fe tomaro i las dichas lanas, y las jufticijs íum jnam ente, fin dar lugar 
apley to-.,ni dilaciones, ftau obligados a determinar las dichas caufis, y fin dar lu
gar,ni oca lio. 13 fraude,ni cautela,que fe quiera hazer,y higi, para impedir,y cftor- 
bar, que la dicha tintad de lanas no íe tom e, para ti efe ¿to dicho fe ádepeíar la 
lana (dize la ley primera,titulo íéptimo libro quinto del ordenamiento con el mar
co de teja cd el qual aya ocho onfas en el marco , y en el arroba veinte yem  
c o  libros
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Venta, de lana.
E, f  a  n  quantos efta  carta v ie r e n , com o y o  G io e s  

a  - ‘•-I p a rte ,o to rg o ,y  c o n o z c o ,q u e  vendo, y h k  
ear a M artin , v e z io o  d e  tal parte,oa q»

,a huuicrc, tantas arrobas de lana mcr
cías que tengo por bienes m íos, que

$, que andan pallando en tal termm 
fer buena,enjuta, y  bien acondic 
re del trefquilo de tal añ o , que 
M ayo del dicho año el qual di 
nublado, Sol alto, corral barrido 
, y  hazer íaber a e l dicho M artu 

quifierc.íc pueda hallar, o  embiar 
jo  , y  al entrego de la dicha lana de

ioo,halda,cola,y copete,roña,bailo, y b 
..umbrefcn íemejantcs ventas y luego q fea y

ntFegar ia dichalanaen tal P y  d u d e b fe c h a  delta c a r t a ^ a e U u  -
e u u to  tieropo q corre y  íe  ̂  Mntos rcalcs cada vnaarroba, que al dicho

c la q ^ l  ^ ' a r r o b a s  ?uman, y m o n tan  tan tos m il reales p o r c u y a c u e n ta
•recio las dichas tantas M a rtin  tantos m il reales e n  dineros d e  c o n ta d o ,/

on en mi poder, d e q  c v  prueua del recibo, com o en ellas fe

X  fa o to sm il reates reftaoces, cwnpünucnto a M ic h a  cari tidad, q u e
contiene y  losian w  ,  „uu-arin de me panado a quic nu poder,o caula huuierc^n

^  poderexecutar, c e  v „ M d d c f. 
r a e l í ™ »  v r a  luratneato.o de quice ra. poder,ocauta huuiere. fin otra prueba. y 
fi ^ r ó a r í e “  m m pbeíe loluíodicho, « m Iícbco , y  « n g p  por b r a .. q » 4 emas 
S p , f  m í  mieda com peler, y  apremiar a ello por rodo rigor de d erech o, pueda 
df  J  * rf.n o  aoica^u poder, o caufa huuierc, comprar la dicha Upa dedas per-

y hallar,ypor lo que m a, le coftare * 1  p rc a »  

a n u iíL tc m S o  y por los dichos tantos m il reales que e  recetado, y por tas co ila s, 
v m eoofcato  que fe le recrecieren, fe me í  de poder e jecu tar e n n rtu d d e  

eftaclcricutay íu ,«am en to,od equ ien fu p od er húm ete, en que d esod iferid a la
p «badetloio«taalgooa,deqaelereleuo. EyoeldichoManinqueprefente
ut p au ci , ^ , 4Cicrn.ura»,uomv*w«wn»r.-ontic n c y  jjjc o b lig o  de p a sa r

a quien fu caufa huuiere.los dichos tataiw. _ ,j reales qup le le ref- 
a el dichoG i e ,- V  el dicho plago de fulo referido, y  por pilo u j W  *

gada, y cuplida y q  , d roguc a u  general,ni por e l contrario, y ambos

^ r  to d o , .g o r d S d e re c h o ,,  «  « e c u t.u a , y

Eftilonueuódeefcríturaspublicas.
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t  trt,clJdifiuitiua, paflada ea cofa juzgada , y renunciamos la, ley es y  Jerechos 
T X o t Z l ,  ylageneralrenunciación, y confeucm osq '  ^ r ^ ie¡

o qualcfquier treslados hbrem ente, Im mandan lento d ?
rC Reventa devino, oco dir, contar, o pefai

i
tque fegun la le y  fexra,y í<Ttmj  
m a n id a , fe tiene por celebra«'
o n traven resíK o iic iertan en el,

azer contrato, y  defdc aquel día 
»1 dicho titulo,y la ley  d ie z  y ÍVetv 

d dei Fuero ,el prouecho, ó  d añ o a  j 
oroprador^unque no le  a y a n d a d o , i

ñon dello, ecepto fi fe em peorarte, o  pe. j
\ en e fto  no ay cootradictoo p e ro  la venta u . K 

„  l \ r P r o b a r  pata « te n d e e  ft fon tales quales fo v e n d .n , alai co -
- ^  r , A o v i l l o  O otras cofas fem e jan tes,O fi fe d e u u íT  n coatar m e

m o  (i íu W e o  e fp ecu s.o  i . , i ,  lC f vein te v  au stro  del dicho titulo q* n a
d ir^  pefar.no fiendo o r o uXcJ 0(ÁS hafta tanto que e l com prador ü i

t o , n° csac â â ^ o o e ía d o  y  hafta entonces el p ;l.g ro  fe r i d J  ven d e d o r . y
aya gallad o  .m ed id o  . p  „U c o  a e l  com prador, fino vinieflTea cHo.deíJe aquel
quandofuere puetto p P n o <jd, vended >r, y  lo  racim o feria lino fcua'd pia
dla, e l dano.o peligro s y  > r t  q u in en  Jóle  e l tal vendcdoi delan te

£ tr - & m e d i r . o  p cfir? y  no t e f l e  « n  tu  elle cafo pnece 
eUendeSor veodet Iatafcol*aa otra qualquiera perfona,  j  fi foerepor m s que la

latandola, te perderían, o rece b itu n d a u o , por no tener en que e c h a r lo ,, p u .d e  a 
corta del compra lor arrendar otros valos, y f in o  lo , h  x lla ie , puede para defem ba- 
racar los íuyos.pefiudo.o ratd icio  primero la cola vendida v a zu ila , y echarla en la 
en la calle.o cam ino publico,y cobrar toda v u  del cóprador el precio de la venta y  
í i  al tiem po de ella el vendedor,o e l comprador íe concertarte!!, que la t ú cofa no fe  
contarte,ni pefaffe.m  midicrtL.fino alsi a vifta.el prouecho.o daño que tum cíTe le -  
co n  la ley  vein te y  cinco del dtchotitulo quuito.es del comprador,porque patrto d e

las partes, Ja tal cola v de vino de la hierra no ay refaycioo, fino es en la d e
y o t r a ^ r c c r .

Por Tilomas de Palomares.

Ventadevino.
J

E V A N quantos efta carta vieren, como yo G onzalo, veamo de efta cui- 
dad,otorgo,y conozco,que vendo a lacmto, ve/inode efta dicha ciudad, 

«SÉSp. tantas arrobas de vino de la cofecha de tal año, que eftán tn  tantas tina
ja s , qoe el fofodicho tune íeñaladas en la bodega, que tengo en tal focar el qaal 
dicho vino á vifto.y queda co la  dicha bodega por fu cuenta y n efo o , deíde oy día 
deia techa defta cartacn odelite, de dañado, o madreado,o «hilado,exepto tapiño

falidc,



láhdo,tinaja rebrotada,harto.o robo el qual dicho vino el fafodicho á de teocr Ta
cado de la aiclw mi bodega dentro de tantos días, que corren, y fe cuentan deíde 
oy dicho día cu adelante,y n e obligo de le dar afuero, y  entrada, y con cada trein
ta arrobas i na de refaycion el qual dicho vino le  vendoa precio de tantos maraue- 
dis cada vna arroba,que las dichas tantas arrobas fuman,y motan tantos maranedis. 
los quales el dicho Iacmto m ea  pagado, y  del fobredicho declaro aoer recebido en 
moneda de bellon,de contado, y fon en mi poder - de que me doy por contento, y  
entregado a toda mi voluntad fobre q renuucio las leyes de la non numerata pecu
nia,yprueba del recibojComo en ellas íe coticue, y fi al dicho plago el dicho Iacmto 
no huuiere lacado el dicho vino de Udicha mi bodega,lo e  de poder traíegar, « oaC- 
íar a otra bodega a fucofta,yporfucucta,yneígo ole lo embiar a ella dicha ciudad,- 
y  leexccutar por todos los waraucdis que cacito  gallare, en Virtud defta elcr,to- 
xa,y mi juramento, o de quien mi poder huuiere, enquequeda diferida la pricba 
dello, fin otra alguna, de que quedo releuado, y fi por mi parte no le h izicrc, el en
trego del dicho viu o , confícnto, y tengo por bien, que demas de que íc me pueda 
com peler, y  apremiar a ello por todo rigor de derecho, pueda el dicho Iacm to, o  
quien fu caula huuiere,comprar (as dichas tantas arrobas de vino,o la parte que de - 
Has ledexare de entregar,de las per tonas, y  a los precios que pudicreauer, y  hallar ¡ 
y  por lo que mas le cortare del precio aquí contenido,y por los dichos tantos mara- 
uedis que c  recebido, y  por las cortas, daños, y menoícabos que fe le recrecieren 
fe me a de poder ejecutar cu virtud defta efcncura, y fu juram ento, o  de qmen lu 
poder huuiere,en quedexo diferida la prueba, y  auengnacion de todo lo fufodicho, 
íin otra alguna.de que le releuo •  E  y o  el dicho Iacm to, que de lo contenido en 
efta elcncura foy tobidor, otorgo que la aceto com o en ella fe condene, y  me obli
g o  de guardar, y cumplir lo  q por ella es a mi cargo para cayo cumplimiento y  pa - 
ga.nos ambas las dichas parces obligamos nueftras per/onas y bienes,auidos, y  por 
auer,  y  damos poder a qualelquier ju fticias, ante quica cita carca píiicicrc*, para 
que no» apremien a fu cuplimienco por tocU igor dederecho, y  vía execatiua r  
com o por (éntenciadifiaitiua, paffada en colájuzgada, y renunciamos las leyes v  
derecho s de nueítroíanor, y  la general renunciación, y  coníenrimos, que de efta 
cfcritura fe Taquen qualcfquier tres lados librem ente, fin mandamiento de ju e z , m 
citación de parte,  & c . ’

" cPratica de venta de efclauos.
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A  ley diez y  feys, tiento quinto en la quinta partida, di- 
ze,qoe fi el elclauo, al tiempo que fuere vendido, eftu- 
niere huido, no vale la renta, ni menos rale (dize la le y  
veinte y vna del dicho titulo diez y íéys) fi defpne&d* 
vendido por varón fuelle hallado que era tnuger^qputt 
el veud edor tenga ciencia dello, o  no, <

L a  ley feíénta y quatro, titulo qm nto, en la quinta 
partida, d ize , que teniendo el efclano que (c ven d itífe  

a  alguna tacha, que fie l vendedor lo  fupiere, y  n o lo d w  
xefle al comprador, que es obligado a rcccbir elefcfa- 

uo,y  boluer a e l comprador el precio, con todos los daños, y  menoícabos que fe  le  
figuieren, y  fino la labia á de reftituyr el menofeabo y valor, y  enfermando el cf*  
clauo hendido, de enfermedad grauedentro de ftysm efesdcfpues déla venta, esr 
tofpccha.y prefuncion.que tema la mcfma enfermedad al tiempo que íe vendió >

S i f t



Si fe reodiere el efe laño finaflcgurar, á d c  declarar el vendedor, q u e b  vende 
ñor borracho,ladrón, y huydor^tico.y endemoniado y que tiene gota coral,y ma| 
S d m u , y con todas las demás tachas, defeétos, enfermedades, y manquedades 
publicas,y fecretas, que parezca tener, o aucr tenido, y con aquella con que fe lo

p o d m to b e r . f  a>tJt8fo quinto en la quinta partida, dize que fi el ven«.

dedor puliere por condición,que el cfclauo no quede en tal lugar, y fe quedare, que 
lepueda repetirá fi, fe dcue cumplir la condición, aunque el vendedor fe aparte 
del feñono que tiene fobre el cfclauo,y la ley décima, titulo diez, li bro tercero de! 
Fnero *lalevqum ta,titu lodiczy fíete en la quarta partida, dize, le queda al vcu-
dedor derecho,para que el cfclauo, donde quiera que íe viere lo reucrencic co m o a
íu íe ñ o r , y  que no i  de dezir ningún mal notable d e l , y fi lo contrario hiziere. 
pueda el tal feñor dar porel el precio en que lo  Tendió, y tornarlo a fi para ven«

^ D c  derecho es obligado el vendedora el fancamiento de la venta delefclauo 
que vende pero fi fuefTe efclaua, y el que la compró la puficíTc en la mancebía,di* 
ze  la ley treinta y  íeis, titulo quinto, en la quinta partida, que no es obligado a la 
euiccion delta,ni a boluer el precio, porque por el anim o cafo la efclaua configuc 

libertad V enta, de efclauo affegurado.
i

E  ? a n  quantos ella casta v ieren , como y o  Gerónimo, 
vezmodeña ciudad de Seuilla, otorgo, y conozco,que 
vendo a M artin, vezinodefta dicha ciudad, vn n u c í-  
clauo de color ncgro'atezado, nombrado luán, de edad 
de tanto' añ os, poco m as, o  menos, con tales feñas c I 
quatyohuofc.y compré dcLuy» en cierto precio d e  
maranedis,por cfcritura de venta en nu fauor otorgada, 
que pafTó en tal parte ante Scbaftian eícnuano publico, 
en tal d ía , a que me refiero el qual le vendo por na c f
clauo cautiuo.auido de buena guerra, y  no de paz, y que 

no cftá obligado,ni hy potecado a ninguna deuda, obligación, ni hy poteca eípec íal, 
ni general,y fe lo afTeguro,que no e* borracho,ladrón,ni huidor, etico, ni endemo
niado, ni tiene gota coral ,m mal de buuas, ni losojosclaros fin v e r , y por íoírero.y’ 
no cafado, y que no á cometido delito por donde merezca pena de muerte ni otra 
alguna,y por fano y  no enfermo de ninguna enfermedad, ni manquedad publica, ni 
fecreta,que parezca tener, o aucr tenido, y  pareciendo lo contrario de lo que dicho 
es,o alguna cofa delio,me pueda boluer el dicho cfclauo,que yo me obligo de lo  re- 
cebir, y  a le boluer, y  pagar el precio que por el rae d a , luego que lo tal pareciere; 
cuyaprueba,y auenguacion dexo diferida en el juramento y declaración del dicho 
Martin,o de quien fu poder,o cania huuicre, fin otra alguna, aunque de derecho fe 
requiera,de que le releuo el qual dicho efclauo le vendo en precio y contia de tan « 
tos reales los quales declaro auer reccbido del dicho Martin en moneda de bellon, 
de contado, y fon en mi poder, de que me doy por cutregado a toda mi voluntad;

renuncio las leyes de la non numerata pecunia, y prueba del recibo,com o 
en *Uas fe contiene la qual dicha cátidad declaro, que es e! jufto precio,y valor de! 
dicho efclauo,y que no vale mas,y fi alguna cofa mas vale, o puede valer del dicho 
precio.de la dem afia, y  mas valor, en qualquier cantidad que fea, le hago gracia,y 
donación inreuocabie, que el derecho llama ínter viuos, deíde aoraparanempre

jama«.

Por Thomas de Palomares.



A

iam ls con las m finuacioncs, y  renunciaciones de derecho aece Harías , y  renuncio 
el derecho de la mfinuacion, y las ley es del engano mayor, y  menor, y  la* de mas q  
(obre ello hablan,comoca ella* fe contiene, y dcfde luego otorgo, que tac defapo- 
dero del dicho efclauo, y del derecho,/ acción que a el tcogo, y  en el apodero y ea - 
treeo a el dicho Martin,para que lea fuy o  propio,y dilpon ga del a fu i oluntad, y  le 
dov poder para tomar la poífeGion del dicho efclauo, y  en e l ínterin me conftitu- 
vo  por fu inquilino,y me obligo a el íaneamicnto y  fegundad defta dicha v e n a , e a  
forma de derecho, y d e le  hazer e l dicho efclauo c ie rto , y  fegurodequalefquier 
perfonas que lo pidan, y demanden,o embarguen,en qualquier manera, y  por qual- 
quter caufa o  razón que fea,y que gozará del libremente, fin embargo,ni contradi- 
cion de períona alguna, y pareciendo lo contrario, me obligo de le bolucr, y  pagar a 
el dicho M artin,o a quien fu p od er, o caula huuiere,los dicho* tantos reales del d i
cho precio con las cofias que fe le recrecieren, todo d io  fcn moneda de bellon, d e 
contado en efta ciudad de Sem lla, llanamente, cada y  quando que pareciere el di
cho embargo,o impedimento, y  por ello le m e á de poder cxccutar en v irtud defta 
efcritura, y  fu juramento, o de quien fu poder,o cania huuiere, en que dexodiferida 
la prueba y auenguacion de todo lo íiilbdicho, fio otra alguna, de que le rcleuo pa
ra cuyo cumplimiento,y paga obligo mi períona, y  bienes,auidos, y  por aucr,y d o y  
poder aqnalefquier jufticia* ante quien efta carta pareciere,para que me apremien 
a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y  v u e x ccu tiu a , y  com o por fenten- 
Cja difinitiua, pafláda en cofa ju zg ad a,y  renuucio las leyes y  derechos de m i fauor, 
y  la «enera! renunciación, y declaro que no foy foldado, artillero, ni monedero, ni 
labrador, & c . ^

Venta de efclauo fin aífegurar.
E  r  a  n  quantos efta carta rieren, co ir 

ziuo de efta ciudad d e  Seuilla, otorgi 
vendo a R odrigo, vezm odeftadich 
clauo de color mulato,, nombrado A i 
tantos añ oscon  a le s  leñas, que yo  h«.
Alonfo eo cierto precio de m araucdis, t 
venta en mi fauor otorgada,que pafiTóaote i , 
cnuano,eu cal d u  el qual le  v endo por mi efclauo cau.í, 
uo,auido de buena guerra, y  no de paz, y  que no lo ten
go obligado, uihypotecadoa ninguna deuda, obligaj- 

cion,ni hypotecaelpecial,ni general,y fe lo veudo por borracho,ladrón, y huidor, 
y  con todas las demas tachas,y defecaos, enfermedades, y manquedades publicas, 
y  fecretas, que parezca tener o  auer ten id o , porque con la tacha y  defeto, con que 
me lo pudiera bolucr, con eífa y eflfas fe lo vendo en precio y  contia de tantos rea
les los quales declaro auer recebido de I fufodicho en moneda de bellon, de conta
do,y  fon en mi poder,de que me doy por entregado a toda tus voluntad fobre qwfc 
renuncio las leyes de la non numerata pecunia, y  prueba del recibo, com o en ellas 
fe contiene la qual dicha cantidad declaro, que e s e lju fto  precio, y  valor del 
dichocíclauo, y  que no vale m as, y  lí alguna cofa mas vale ’ o  puede valer del di
cho precio.dc la dcmalia y mas va lo r, en qualquier cantidad que fe a , le hago gra
cia y  donación irreuocable, que el derecho llama ínter viuos, delde aora para fiem- 
pre jamas,con las mfinu »clones,y renunciaciones de derechoncceflanas, y  renua- 
cio eld erech o d ela iflfi'u acio .y  las leyesd el e n g ib ó  m ayor#y m enor,/las demas 
que tu  razón dccllo hablan, y  delde luego o to r g o , que che defapodero del diclya

cicla-
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¡efclauo, y  del derecho y  acción que a el tengo, y  me pertenece, y  en el apodero, y  
entrego a el dicho Rodrigo, panquefcaíuyoproprio, ydiíponga déla fu volun
tad, y le doy poder para tomar la poíTefsion del dichó cíclauo, y  en el ínterin m® 
coníhruyoporfu inquilino,y m eobligoaclíancannento, y feguridaddeftadicha 
venta en forma de derecho, y  que gomara del dicho cíclauo librem ente, fin con
tradiciendo perfona alguna, y pareciendo lo contrario, me obligo de leboluer, y  
pagar a el dicho R odrigo,o a quien íu poder,o caufa huuiere, los dichos tantos naa- 
rauedis del dicho precio,con mas las cofias que fe le recrecieren, todo ello en roo • 
neda de bellon,dc contado en efta ciudad, luego que pareciere el dicho embargo, o 
im pedim eto,y por todo elloíc me á de poder ejecutar en virtud de efta efentura. 
y  íii juramento,o de quien fú poder huuierc,enq dexo diferida la prueba de todo 'o  
íufodicho.fm otra alguna,de que le relcuo para cuyo cnmplimiento, jr paga obligo 
tniperfonay bienes, suidos, y porauer, y doy poder a qualefquier ju ftic u s , ante 
quien efta carta pareciere, para que me apremien a fu cumplimiento por todo ri
gor de derecho, y  vía cxecutiua, y  como por fenteucia difioitiua, paíT.da en cof* 
J u g a d a , y renuncio las leyes, y derechos de mi fauor, y  la general renunciación, 
y  declaro, que no íoy Toldado, artillero, ni m onedero, ni labrador. E  y o  e l dicho 
X odngo,que de lo contenido en efta efentura íby fobidor,otorgo,que la aceto co - 
nao en ella fe contiene, y declaro tener en mi poder el dicho efclauo de que m e 
doy por entregado a toda mi voluntad (obre que renuncio las ley es del entrego, y  
prueba del recibo,com oen ellas fe contiene, & c .

Por Thomas de Palomares.

Paífaporte para efclauo.
N  la ciudad de Seuilla, en tal día, ante mi Thom as efenuano pu

blico, y teftigosinfraefcritos,pareció L nys, rezm o de efta dicha 
ciudad, y otorgó que daña, y  dió íu licencia y facultad cumplida, 
t batíante, quanto de derecho fe requiere, a Antonio fu efclauo, 
le  color negro.de tal edad, con tales leñas, para que pueda yr, y  
vaya , dcfde efta dicha ciudad atal parte, y  lagar el qual dicho 

caminos reales, y  e n cllo fe efté , y ocupe tantos días, que corren 
un deíde oy día de la fecha de efta cana en adelante, y  p id ió , y  (aplicó a 

«leíquier juezes y jufticias de las partes y  lugares por dode pafTare, y ante quien 
efta carta pareciere,dexen paflar,citar, y  refidir libremente a el dicho Antonio e f
clauo, fin le prender, m m oleítar, ni poner otro eftorbo, ni impedimento alguno, 
dorante el dicho tiempo de los dichos tantos días, porque aísi lo cou fíente, y  tiene 
por bii.com o dueño y  feñor que es del dicho cíclauo, y  luego que fea cumplido, y  
pallado el dicho termino,el dicho Antonio íu efclauo,fe buelua a efta dicha ciudad, 
«las cafas de fu morada,por vía reda, fin torcer camino,porqae afsi es u voluntad} 
y  pidió a qualefquier ju ezes, y  jufticiasdc qualefquier parces y  lugares que a ello 
le  apremien, y lo firm ó, & c.

í

Pratica de alhorria de efclauos.
! a 1ÍB °  quinto, libro primero de las inftituciones, dize, qoe el derecho de 

ue común a todas las naciones humanas pero pidiéndolo el 
j  I.c nm U t ** necc*sidades de los hombres, ordenaron entre fi ciertas leyes
1DC q  acieron as guerras, y fe figuieronlos cautiuetios>quc ion contrarios



a el derecho natural por el qual todos los hombres eran libres defde fu nacimien
to pero defpues que el cautiueno, por el derecho de las gentes faiteó a la libertad, 
figuiofe la buena obra de vfarclhazer alhorno cuyo eftado de lo» horros, antigua
mente (e diuidia en tres partes en la primera alcanyauan la m ayor, y  mas ju ñ a  li
bertad , porque fe les concedía fer ciudadanos Romanos en la fegunda alean ̂ auan 
otra menor libertad, y eftos eran hechos Latinos en la tercera alcan^auan 1er del 
numero de lo» D editicios, que fe entiende de aquellos peregrinos que le rindieron 
a los Romanos,auiendoíe leuantado contra e llo s , y porque efte eftado de los D e -  
diticios por largo tiempo no le vfaua, y  el nombre de los Latinos no fe frequenca- 
ua.cl Excelentísim o Principe Iuftimano, Emperador R om ano, ayudado del pare
cer de Tribomanofu T eforero ,gríd e varón en el derecho legal, hizo naturales de 
Rom a, fío hazer diferencia ninguna a todos los horros que primeroauian fidocau- 
tiuos.y el cautiueno (dize el proemio del titulo nueue, en la fegunda partida} que 
es la mas aípera cofa que el hombre puede tener en efte m undo, y  legua la ley pri
mera, titulo veinte y vno, en la quarta partida, que porque matauan a todos los que 
cautiuauan, y  efto era crueldad, le reuocó.y fe  prouey ó , que no fe m ataílén, fino 
que fe guardaífco.r le  firuiellén dellos,y de guardar, que en Latín 1c d ize ferbarc, 
vino efte nombre de ficruo ,ty libertándolo fu feñ or, dize la ley  tercera, titulo íé- 
cundo,en la tercera partida.que es cofa conueniente que le tengan reuerencia,por
que los antiguos en tanto le tuuieron,como fi lo hizicften hombre de nueuo 
^ Remanece en e l feñor del efclauo que liberta vn derecho, que la le y  o&aua y  
nona, y  onze,titulo veinte y  dos, en la quarta partida, llama de Patronazgo, y  efte  
c ,  núe los efclauos.y fus hijos le ande honrar,y rcuerenciar a e l,y  a los fnyos, y  hu
millarle donde los vieren,leuantandofe a ellos,fi eftuuicren ícntados,y recibiéndo
lo» bien, y  diziendoles buenas palabras, y  no les pueden conuenirenjuyzio,fino 
fuere con licencia de la jufticia, ni menos acufar, ni infamar, fino fuere tocaodo e l  
delito ala perfona R e a l, y  fi viere que alguna de fas colas citan mal tratadas, o  q u o  
fe les pierden, an de trabajar para ponerlo» en el m ejor cobro que pudieren, y  n ía  
feñor viniere a pobreza, le á  de íocorrer, dándole de com er, fcgunfupofsiblc, y  (¡ 
lo  contranohiziere.lo pueda tornar a feruidumbre, cccpto li algiin tercero humef- 
fe dado precio por la libertad del efclauo por lo qual dize la ley nouenta, titulo d iez 
y  ocho en la tercera partida,que en la elcrtturade lib erad  fe deue poner, que ífe re
m ite,y quita al libertado el derecho de patronazgo,que fu feñor tiene contra el.
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Alhorria de efclauo.
N  el nombre de D ios Am en. Sepan quantosefta carta vieren 

como yo Carlos,veziuodefta ciudad de Semita, de m i grado y  
buena volücad,otorgo,y conozco,q  ahorro, y  liberto de to d a  
(bjecion y  cautiueno a Antonio mi efclauo, de color negro, d e  
edad de tantos años, con tales feñas, hijo  de Ines m i efclaua, 
para que defde oy día de la fecha deftacarta en a d e la te , fea li
bre y  horro,y no fujeto aefclauitud.ni íeruidúbre alguna,yco-« 
m o tal pueda citar, y  refidir en qualefquier partes, y  lugares,y 

tra a r  y contraar con qnaleíquier perfonas, y  dtíponer de fus bienes, y  hazienda li
bremente,y hazer, y  otorgar fu teftamento, y  nombrar por fus herederos a las per
fonas que fuere fu voluntad, y otorgar otras qualefqtuer efenturas y  con tratos, y  
vcuder,y com prar, y hazer todo lo demas, que perfona libre, y  no íüjeta a efclaui- 
tudalguna'paede y deue hazer la qualdichaalhom ay lib e ra d , Ic hago,y otorgo ,

por



por los buenos feruicios quem e i  fecho el fufodicho.y la chtha fu madre, y  porque 
*f‘ i es m» voluntad,aunque ro aya canias para e llo , y conliento, y tengo por bien, 
que el dicho Antonio pueda eftar,refidir,y moraren cita ciudad, o y ríe delía, y dif- 
poncr fu perforalibremente,que yo  pido , y  fuplicoa qualefqmcr ju e z e s y ju f .
ticias de quale fqtuer parte s y lagares, por donde el fufodicho pallare, eftuuierc.y 
icfid icre le dexen eftar, paffar, morar, y  refidu.y «atar, y negociar librem ente,y 
víeocou  el,com o con períona libre, y  no fojcfaacautiuerio, m feruidumbre algu
na porque áísi lo confien», y tengo por bien,y me deíifto, y aparto del derecho de 
patronazgo, que contra el fufodicho tengo, y me pertenece, y me obligo de auer 
¡ w  firme lo aoui contenido, en todo tiempo,y no lo reuocar, reclamar, ni contra- 
d ezir.m yr contra ello por ninguiia caula, m razón que lea para cuya firmeza,y cuna 
plimicnto obligo mi períona y  bieues,suidos,y por auer, & c

Pratica de venta de frutos de guerta.
,1 z  e la ley diez y fey s,titulo veinte y ocho, en la tercera par

tida, que ningún hombre dcue entrar en heredad agen* con
tra la voluntad de lu dueño, eceptofícgunlalcy diez y fíete 
del dicho titulo veinte y ocho Jen tres calos lilp rn p ero, fi 
tuuiefTearbolcsfrutales.cuyas ramas fecfteodiefíen lobre la 
tal heredad agena,de tal manera,que la fruta cayeíli en ella. 
1 1 fegundo, fiacaecicfle, que alguno efcondiefll dineros, o  
teíoro ea la u l  heredad agena> y juraíTe, que no e n tr a b e n  
ella para otro efeto, fino para focarlo dclla La tercera, fih u - 

üicflc comprado el fruto de los arboles, y  huuicíTcpagadoelprcciode e l , que d i
cho precio (d u ela ley  veinte y féys, titulo vein te, ea la primerapartida) que«! 
comprador ittue pagar el diezmo, porque paila el frutocon la carga del y  por tan
to  fe le pucdepeüu y  afounelmo ai vendedor, porque fue en culpa de vender los 
frutos antes de pagar el diezm o, y  porque el precio fuccdc en el lugar délos fru
tos

Es obligado el comprador a tratar bien los arboles, cuyo fruto comprare, de tal 
manera, que no reciban daño, y  cu efeto á de tener d tilos el tuefmo cuyda do que fi 
fueíTeu fuy os, y íi los frutos,o la mayor parte dellos fe perdieren por eftenhdad d« 
aguado abundancia dellat ,o por granito, o fu ego , no es obligado el comprador de 
los frutos a pagar lo que huuicíTe prometido E llo  ea af*j, fi el comprador no tom ó 
por fu cuenta y  ricfgo el fruto,de codo acontecimiento.

%

Venta de frutos de guerta.
«L

E  r a n quantoseftacarta vieren, como y o  G regorio , veci
no de cfta ciudad de beiulía,otorgo,y conozco, que vendo 
a Andrés, para el fúibdicho, o quien íu cania huuiere, los 
frutos qne D ios nueftro Señor diere en los arboles de vna 
guerta que yo tengo y po(feo por bienes míos propios,que 
eftá en tal parte,de la cofecha deftc prefente año* los qua* 
les dichos frutos á de poder, aI§ar,coger,y ileuar afu tiern- 

, . . ,  ■- poyíazon los quales le vendo en precio y contia d e tantos
jwwcs, que e l dicho Andrés me í  pagado, y del fobtedicho declaro auer recebido

Por Thomas de Palomares.

en
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Proumciade Noeua Efpsña,tomar para uu qualcfquier minas,o parte dellas^lsi de 
oro. como de plata,y otros metales las qualcs en mi nombre pueda regiíirar, y  de
nuncie de las que otras perlooashuuieren tomado, y regiftrado, y couas las hagan 
medir, y eftacar, poblar, y labrar,y pida, y dé eftacas, demafias, y quadras.y deíc- 
chaderos,y tomar afsientos, y lauaderos, y finos para caías, e ingeriros .conforme a 
las ordenanzas de minas, y tome la poílélsion de las dichas muías, y partes delias, 
que aísi en mi nombre tomare, y las luga ahondar,y (ácar metales, y beneficialios, 
y  ampare,y defienda las dichas minas en todo quanto conuenga, y fieado nccefla- 
no contienda de juyzio en razón de lo fuibdicho, oqualquiera parte dcllo, pueda 
parecer ante qualefqmer juezes.y jutticias de qualefquier partes y lugares que con 
derechodcua,y hazer qualeíquierregiftros en forma, y poner qualefquier deman
das,refpuefta^negatiuas.pedunii. tos,requerirme tos,querellas, proccitactoncs.ju- 
ramctos,y tomar poíTeísioucs.y amparos,y hazer proba jas,e informaciones, y pre 
Tentar tettigos.teftimonios.y otros recaudos, y hazer codos ios demas autos, y di
ligencias judiciales,y extrajudiciales que coouengan, que para* ello le doy, y otor
go a el di c ho Aloníb cite dicho poder con general admuuftracion, y facultad de 
foftitoyr,y reuocar los foftitutos.y nombrar otros,y a todos releuo en f  rmade de
recho, y ala firmeza dcllo obligo mtperíbna y bienes,suidos,y por aucr,5cc.

a r a p r e íe n ta r  v n a r e q u ií it  *

1 '  W *» a n  quantos ella carta vieren, como yo Seba
a ciudad de Seuilla, otorgo,y conozco, que d 
nplido.y bailante, quanto de derecho ierer 

no,a Simón, vezino de tal parte, para que por 
ore, y como yo tnefmo, pueda parecer ante qn 
jufticias de la ciudad de Granada, y otras parte< 

cu. -Qtar voa requt fitona a mi pedimiento.de (pacha
cont ^  ^nay bienes de Diego,vezinode tal parte,por la
la dicha requifícona que c ftá. firmada del dichojuez, y de T 
lecha en tal día de la qual pida fu cumplimiento, y que le f  
contieue en razón de lo qual pueda hazer qaalefqaier j 
mientos, proteftaciones juramentos, y todos losaema 
cíales, yextrajudicialesqueconuengan, que para ello 1< 
poder,con general adminiftracion,yfacultaddefoftitay 
y nombrar otros,y a todos releuo en forma de derecho 
miperfona,y bienes, autdos, y por aner, ice.

P ra t ic a  d e  ío í t i tu ic io n  d
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' N  las lo íh tuiciones de poderes fe dene adt 
a chas vezes por los otorgantes, a fin de que pe 
(  lasperfonasaqoienfcdan porlaqualcaufa 
V poder y afsimefmo, porq muchas vezes no qi 

las perfonas a quien fe dan,y los íbfhtnyen a otros en fu r 
o fines que Ies parece a los que dan los dichos poderes, y 
por coflumbre ordinariamente, de poner en todos los pe 
gan daufula de fofticuicioo, y es bueno en cierta man



por dos califas La »aa es buena cofluinbre, para ea quanto alos poderes g,. ncrales 
para pley tos, donde es bien que vay a pueita la foft miicion, en quanto a lo perjudi
ciales en los poderes generales para cobrar,qui. por veutura la parte que lo otorga 
no confiaría íu hazienoa del tal íoítuuto, y ios elenuanos tienen por eíiilo de hazc r 
podeTes,dizicndo en ello 3 porque ,ypara que efeto fe otorgan , de manera, que H 
calidad y fu ftaucu la declaran a las pirres otorgantes, y en quito ala íofticutcion.la 
declaran a lab partes de palabra, y ello* reípondcu Aísilo otorgo, entendiendo 
que no va puefta expreífa claufula de foftituici u en todo,que fi lo ent  ̂ndicran.por 
ventura no lo otorgarían en aquella conformidad, yafiiquando íchizicrcn losta- 
les poderes, los clcnuanos declaren a las partes, fiel poder a de licuar facultad de 
foftituyr en todo,o en parte,para que. el otorgante vea lo que le cotiuiene,y lucien
do lo coutrano, no hazc lo que dtue

Dizeia ley diez y nueue,titulo quinto,en la tercera paitida que aunque esanfi, 
que teniendo el procuradorpnncipal poder para folbtuyr, lopjtde ha/vr en quien 
quifiere,y que lo qué el íoftituto,o íoítitutos hi/icren, es tan i alido, como íi lohi- 
ziifil el Procurador principal pero (i cite tal foftituto htz’eífo alguna cola, de que 
h perfona que dib el poder recibió daño „ es obligado a lo pagar el Procurador que 
Ioíoftítuyó.

S o ft itu ic io n  d e  p o d e r .

1 p a n  quantosefta carta viercn.conio yo Pablo, v< 
dad de 5euilla,en nóbre y en voz de [ oreado » f *1 
i en virtud de íu poder, q me otorgo, que pf * 
ano, en cal día, a que me re fiero, otorgo, y * 
o el dicho poder de fufo referido,en mi luga 

sre lo doy, y otorgo, como yo lo tengo, a Geu 
as los efetos contenidos, y declarados cu el dich 
o propio, con la releuaciou y obligación eu el ce

za de reuocacion de poder.

z e la ley veinte y quatro,titulo quinto, en la tercera par 
tida, que el Procurador fe puede exonerar, y defiíhríe 
del poder, y no puede fer apremiado a que lo acete pero 
auicudolo acetado,comentado, y con te fiado el pley to 2 
de vfar del,y fer apremiado a elío.íégun dizc la du ha ley, 
y la ley veinte y tres,titulo quinto, en la tercera partida, 
y la ley décima, titulo décimo, libro tercero del Fuero, 
eceto, fi comocftádicho, de fu voluntad fe defifiieíll 
dello, o fueíTc cautiuo, o prefíb, o fueflé en romería, o 
enfermaífe de tal manera, que no pudieífc íeguir la ca1- 
omen$ado, o fi fe hizieflé enemigo de aquel que le dio 
o de fu contendor, o por cafamiento, que de nucuo fe 
vdo, notificándolo primeramente a aquel que 1c 
’er,ofi el que alsi fe lo otorgó íc lo reuo- 

caflc cxpreflamcntc.
i t )

R e n o -

Por Thomas d e  P a l o m a r e s .

*MJC
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R e u o c a c io n  d e  p o d e r .
N  la ciudad de Seuillateo tal día, ante tm Thom as eícrí. 

uano publico y tclligos, pareció Ignacio, y dixo, que 
por quito el fufodicho tiene otorgado lu poder a Luya, 
para los efctos, y fegun que en el le declara, que paíTó 
ante mi el dicho eícnuano publicóla tal día. Por canto 
dixo Que reuocaua, y reuocó el dicho poder de íuíb 
referido, en todo, y por todo, como en el íe contiene, 
para quecl dicho Luys ni las perfonas a quien lo huuie*» 
refoftituydo, no puedan víar, ni vícn del dicho poder,'

__ ■  ■  i ■  ■■ i ni íbftituicioncs del en manera alguna, dejándolos,co-
molosdcxa,cn todo fu honor y buena faina, y no con intención délos injuriar poc 
ello,y pidió a qualcfquicr clámanos les notifiquen ella reuocacion, y den teftimo^ 
biu dello, y lo firmó, Scc»

T r e fp a f fo  d e  re m ate  d e  ren ta-
B p a m quantos cha carta vieren, comí 

zmo defta ciudad de Seuilla,otorgo y 
Iacinco, vezino defta dicha ciudad, y 
to en mi,como en mayor ponedor,(e 
mate la renta y alcaualade los e(U m 
para todo el año venidero de mil y 
ta y cinco.en precio y contu de tan 
las condiciones y calidadescótema 
el qual yo acetó y me obligué a lo ai 

dad y paga de la dicha cantidad,como delconfla, que paíTó ai.» 
de reatas, en tal día, a que me refiero Por tanto, por la preíenti 
renuncio, y trefpafloa 11 dicho lacmto el dicho remate de fulo JlUe
en el íucedael fufodicho, y aya y cobre Udich&enta, durante elu t o,en
conformidad del dicho remate paracnyoefetoconfiento, y tengoporu ,,que fe 
de y dcfpache recudimiento en forma, a nombre, y cabe$adcl dicho lacmto pi
ra la cobranza y adminiftracion de la dicha alcauala mediante lo qual el íuíodicho 
a de 1er obhgadode afianzar la dicha rentay pagar, y íátisíaccrlos dichos tantos 
marauedis,ea que eu mi fue rematada, con mas los prometidos qne íe huuieren ga
nado en la dicha renca por qualefquier perfonas, a los plazos, y íegun que fe deute- 
ren pagar,y cumplir todas las condiciones, cargos, y obligaciones del dicho rema
te de codo lo qual á de 1er obligado de me facar, y librar, y a m<s bienes, a paz, y a 
íaluo en bañante forma, en tal manera, que por razón dello no pague, ni lañe, ni fe 
me pida, ni demande gofa alguna, ni íe me ligan, ni recrezcan cofias, ni gados, y 
todos los marauedis que procedieren de la dicha alcauala. el dicho lacmto lo i  de 
aucr.y cobrar, paraefeto de pagar la cantidad del dicho témate, y prometidos, jr 
todo lo que dellos fobrare, lo á de auer, y licuar para fi líbreme ite , fin que en ello, 
por mi parte, ni cauía fe le pueda poner eftorbo, ni impedimento alguno, y fiha- 
uicre perdida en la dicha renta, 4 de íer, y correr por cueata y nefgo del dicho la - 
cinto £ yo el dicho lacmto, que de lo Contenido en cita c {entura foy fabidor, 
otorgo, q la aceto, como en ella fe contiene, y me obligo de afianzar la dicha renta 
y alcauala,y de pagar,y fatisfaccr los marauedis del dicho rematc,c5 mas los dichos

Ee a pro-



prometido*,a losplazos, y legan que fe deuiere pagar, y guardar, y cumplir todas 
jas condiciones, cargos, y obligaciones del dicho remate: dé todo lo qual me obli
go de facar,y librar a paz, ya faluo indemne a el dicho Gerónimo, y a fus bienes 
herederos en bailante forma, en tal manera, que por razou dello no paguen, ni laf. 
ten,nifelefpida,ni demande cofa alguna, ni Teles figau, ni recrezcan coilas,’ ni gaf- 
tos - y fi alguna cofa por razón delio pagaren, o lañaren, o fe les pidiere,o coftas fe 
les recrecieren ¡ todo,y cadacoládello.enqualquicrcantidadqueíéa, me obli
go de fe lo pagar,luego que lo tal pareciere, no. embargante que no lo ayan lañado 
para qne de iu mano lo paguen a quien lo huuiere de auer - y por todo ello fe me á 
de poder ejecutaren virtud deftaeícritura, y fu juramento, ode quien fu poder 
huuiere,en qne dezo diferida la prueba dello, fin otra alguna, de que le releuo-pa
ra cuya firmezaycumplimiento ambas partes obligamos nueftras perfonas y bie
nes Ruidos,y por auer ¡ y damos poder a qualeíquitr jullicias ante quien efta carta 
pareciere, para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho y 
via executiua,y como po, íentencia difinitiua, pallada en cola juzgada ¡y renuncia • 
ios las leyes y derechos de nueftro fauor,y la general renunciación¡ y  c ófentimos 

' * ña eícritura fe íaquen qualefquier tres lados libremente, fin mandamien to 
ion de parte, &c.

Por Thomas de Palomares.

dav.

P ra tic a  d e  c o m p a ñ ía s .
z  e la ley primera y fegunda.y todas las demas del titulo i o. 
mi la quinta partida,que fiendo fecha copañia entre hombres 
juenos y leales, nace grande vtilidad y prouecho,porque de 
ftraños fe hazen hermanos • Halé de hazer con voluntad y  
torgamiento de todos los que entran en compañía, y/obre 
jfas licitas, afsi como comprar, o vender, ocambiar, ole- 

nejantes , y no fobre cofas ilicitas, afsi como hurtar, robar, 
- o dar a logro, o contra buenas coftutnbres, y por tiempo pre

dio y cierto,o por toda la vida,y fe á de formar en vna de do« 
rando en la compañía con todos fus bienes: otra, poniendo ca* 

-da, y lekdedeOararcomofean de partir las ganancias, o las 
petdiu.  ̂u lelamente fe dixere la parte qne cada vno á de Ueuar de las ganan - 
cias.y fe callare la parte que á de Ueuar de la perdida, fe á de entender, que á de al« 
cancar tanta parte del daño, como del prouecho: pero puedelé poner por con di- 
cion.y Ueuarfe licitamente, que porque alguno de los compañeros era mas labio eu 
el hecho, o porque tomaua mas trabajo, o le ponía a mas peligro, queefte tal lie-* 
uaíTe la mayor parte de las ganancias, o menos parte délas perdidas, ydeue valer 
lo que a cerca defto fe concertare, aunque no ferian validas las condiciones, fi to
talmente fe di xe fíe, que el vno buuielTe las ganancias, y el otrolas perdidas; y por 
el contrario, y afsitnefmono ferian validas las otras condiciones quefueíTen fe
chas con engaño,o que dieflen ocaísion de pecar,y le pueden dexar las ganancias, y 
perdidas en manos de vn tercero, por cuyo aluedrío los compañeros fon obliga
dos a eftar mandando colas juñas,y teniendo relpcto a el trabajo,o habilidad, o cau 
dal,o peligro que el vno pone.

En el tiempo que fe pone la compañía, cada vno de los compañeros puede vfár 
de los bienes della,y ellar y parecer en juyzio,comode fus colas propias,o fipor cul 
pa,o engaño de alguno de los cópañeros.o que no pulo en la compañía aquella guae 
da que pufieraen fus cofas particulares, acaeciera algún engaño, ádc lera cargo 
delquelocaufire.

Las
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Las coftasy gaftos que alguno de los compañeros huuiere fecho pore! prouc- 
cho de la compañía, y para curarle, enfermando en fornicio delta, fs an de tacar an
tes que la hazienda fe parta • y aísi me inno, lo que huuieffejrousado preftadoel que 
tenia cargo de la coropañiado quai â de pagar luego que fe feneciere.

El compañero que tuuiere el caudal en fe poder, fi fuere alcançado en alguna 
cantidad,tiene talpreuilcgio y franqueza, que fiendo tastala compañía, que pagan
dola toda quedafle tan pobre,que no tuuieffe de que fe mantener, ni viuir, no à de 
fer compelido, ni apremiado a que la pague toda,antes le an de dexar tantos bienes/ 
que pueda vioir con ellos, tomando del recaudo, que G adelante tuuiere de que pa
gar ,1o pagará : lo qual fe entiende, y es verdad, no citando el otro, o ortos compa
ñeros en ygaal grano de necefsidad, que teniéndola à de pagar todo el alcance. ,

La ley quinta,titulo Texto,en la fexta partida,dize, que el que fueffe condenado 
, cd juyzioa que pagafle a alguno de fes compañeros cierta cola que le pediqn, que
da infame,eceto G la condenación fue fecha por juez arbitro. -

■ ' 1 r - ■ ' . - J  , Z " ' “ i í % T. • ' t *

C o m p a ñ ía . *  ̂ ■
% ' i - r •

N  el nombre de Dios todo poderofo, Padre,Hijo, y Ef- 
piritu tanto, tres^erfunas realmente diftinta?, y vna 
eíTencia diuina,y para gloria y feruicio fuyo.queremos 
que fea notorio, y manificíto, como nos Luys y Gre
gorio,compañeros que Tomos,y auemos fido, y loaue- 
mos de fer en el negocio y m!Difterío,quecneftaeícr(. 
ton fe hará mención, confiderando loqne comò fie
les , y obedientes hijos de la Iglefia Chriftiana conici-1 

. fimos, que toda buena obra nace de la primera caufij 
fuente y dfeen de todos los bienes, que es Dios nueí- 

tro Señor jy afsimefmo no fe puede profeguir,ní perficionar fin el fiuor y ay udadef 
te mefmo Señor,que atiicdo criado efta vniuerfidad de todas las criaturas,para ma
yor gloria y feruicio fuyo.como para primero,y principal fin,luego las fejetó.y or
denó al prouecho, y feruicio del hôbre,para que vfandobië deltas, le GruiefiTeu, no 
tan íolamente para la necefsidad de la vida humana, y para Tu mayor comodidad,re
galo, y hermoiura.adorno,y Infere,fino tâbien para filuarfe,empleándolas en obras 
fonças,y fines virtuofos.Y afsi.nos los dichos Luys,y Gregorio, cada vno por lo ̂  
le toca, eftaudo conformes, y de vna mcfma voluntad, e intento, con la mayor no
ticia, y conocimiento, quédela carrera, ynauegacion de las Indias Orientales 
auemos alcançado, y podido alean çar porla merced y mifericordia de Dios nuef- 
tro Señor, y por la larga experiencia q de los negocias y correfpodencias de aquel 
nueuo mundo auemos tenido, y  tenemos, y auiendo concurrido ambos en va meí- 
mopenfatnieoto, traça y deffeodeieduzir amayor felicidad y mejor acierto, y con- 
mas feguridad la pesquería de las perlas del mar del Norte, y del mar del Sor, para 
que fiendo mas fácil, y a menos cofta, faeíTe también mas prouechoío, y mejor or
denado para todos los buenos fines, fin tanto riefgo de las muchas vidas de los que 
baita oy en feraejantes trabajos perecían, y peligrauan, mas en deferuteiodeía 
Mageftad el Rey nueftro feñor.y de fus quintos Reales, y mayor aprouechamiea- * 
to de los parti colares deftos Rey ñas, queenefee trato y negociación eftán em
pleados, y entretenidos, y mayor bien y riqueza de todo el Rey no, que gozará 
cu mayor abundancia de ios teforos de aquellos mares, que Dios nueftro Se
ñor , con fu diurna prouidencia ,crióde propofito para la Cocona de eftos Reveos
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* i „ •• * -¿irví-rn v ante todas cofas t ofrecidoeííe docft ro
de Efpa úa, ameodo tamb *P . . ’ L os nacftro Señor por medio de perío-
defleo.e intento,alquerer, y rindas procurándole hizieflét», como le
«as íabias>Religiofa,>deí.pals.S ada^^¿Sr a a l £  mayor hizy auxilio del cié-
m M o ,  mocbas «acioocs J ^¡¡¡¡¡JSásde U diuiiía voluntad, en

t a p a t e * i »  llínadedificoltadés, y tan lujeua ettorbos.fauidáí, 
v^mulaciMesptocurando afsimefmo limpiar ,y defpojar oneftros concones de to<
doafedoderoideMdo.^cudi^iaj^^fl^i^ddebwoe^em^^^^yau^ndo,

como fieles, y leales va reprefentado en fu Real Confejo de las Indias
'ñwftros intento^y^retenfiones en el mayor léruicio de fu Mageftad, y aptouecha- 
S i t o  deftos Refy nos, venciendo con la verdad, bondad, y ca tdad del intento y  
m ea machas y diíerfas dificultades,y contradiciones.qoeen el difeurfo y tiempo 
d^tré™ ños continuos fe nos an ofrecido, fatisfaciendo afsimefmo todas las obje- 
dones preguntas, y repreguntas, y dudas que fe nos an opuefto y ofrecido- 
£>° a todas las pruebas y averiguaciones que le nos pulieren ; y auiendo finalmente 
rebebido mercVd de íu Mageftad, y de íu Real Confejo de las Indias,con a gracia 
yconceciondel preuilegiodeladichapeíqueria, y afsiento de otras condiciones, 
en orden a otros particulares efetos.e intentos, anejos a el dicho principal; y que
riendo v a dar principio a la execuciop delta emprefia.y toda la firmeza y íeguridad 
neceífat ia a la dicha nuefttacooformidad y compañía ;para la dicha nueftra preten- 
fion pedimos ,y fupücamosdcoueoohnmilmcnte, y con todo el afe^ode nueftros 
coracones y rendimiento de nueftras voluntades a la diurna, íu auxilio y fauor a la 
Beatiísima Trenidad,que conocemos,y tófeflámo», Padre, Hijo, y Eípiritu lamo, 
v a el Eterno Padre, q con fu virtud y Omnipotencia nos íujete y rinda qualefquter 
eftorbos y dificultades; a el Hijo de Dios nueftro Saluador, y Redentor, que con 
fu fabiduria nos eofeñe y guie;y a el diuino Eípiritu Cinto,que fortalezca y cncieda 
nueftras voluntades, y las de todas las den#que eftan a la mira de tan importan te 
obra, pata q gouernando nueílras intenciones a mayor gloría diuina, con ligamos fio 
errar,d fin y puerto donde van encaminados nuefttos fines y defleos^ayudandonos 
afsimelmo de la (oberana Luz, Eft relia de la mar, Norte, y guia de todos los peca
dores, Margarita de ineftimable valor,y voica Perla de cielos y tierra, que vale 
que todo lo criado,la fiempre Virgen (anta María Señora, y Abogada nueftra, < 
cebida fio mancha de pecado original, Por laprefente hazemos, y otorgamos efta 
eferiturade compañía,en la forma, y con las condiciones íiguientes.

Aquí la forma y condiciones»
Y  en la forma que dicha e>, hazemos, y alTentamos efta dicha compañía, y nos 

obligamos de eftar, y pallar por las condiciones, obligaciones y declaraciones de 
efta eferitura.y las guardar y cumplir en todo tiempo, y no yr, ni venir contra ello, 
ni parte dello, por ninguna caufa, ni razón que fea, y de no nos apartar delta dicha 
compañía,durante el dicho tiempo,pena,que la parte que coytra lo aqui contenido 
fuere ,o viniere, pague tantos ducados, la mitad para la Camara de fu Mageftad, y la 
otra mitad para la parte que por ello eftuuiere. y la pena pagada, o no, efta eferitura 
fe guarde,cumpla y execute eo todo ,y por todo, como en ella fe contiene: pañi cu
ya firmeza, y cumplimiento, obligamos nueftras perfonas y bienes, auidos, y por 

* auer;y damos poder a qualeíquier jufticias ante quien efta carta parecierc,para qoe 
nos apremien a fu cumplimiéto por todo rigor de derecho,y viaexecutiua . ycoino 
por léntencia difinitiua, pallada en cola juzgad a- y recudamos las leyes yderecbos 
de nueftro fiiuor, y la general renúCiaciOQ;ycófentimos, q defta eferitura fe faquea 
qualcfquicr treslados libremente fin mandamiStode joez,ni citados» de parte, &c.

Por Thomas de Palomares.

eca-
mas

con-
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Otra compañía en diferente forma.

£ p a n quantos efta carta viereu, cotao yo Ignacio, por mí 
déla vna parte. E yo  Eufebio, por mí de la otra parte» 
otorgamos, y conocemos, la vna parte de nos en fauor de 
la otra,y la otra de la otra» y dezimos: Que por quanto tíos 
los fuíodichos, eftamos conuenidos, y  concertados de te« 
ner yafieutar entre nos compañía en tales generös de mer
caderías , en la tienda que yo el dicho Eufebio tengo en ef- 
ta ciudad de Seuilla, en tal parte:en tazón de lo qual, que* 
remos hazer, y otorgar ella eícri tura, por el orden y for

ma que en ella ferä declarado, y poniéndolo en eíeto. Por tanto, por la preíentO 
otorgamos,y conocemos, quehazemos, y aíTentamos la dicha compañia en la for
ma y manera figuiente. n -jo

Primeramente, que ella dicha Compañía á de durar, y permanecer por tiempo 
de tantos años,que corren, y fe cuentan delde tal día enadeiaute: en el qual dicho 
tiempo auemos defer participes, y compañeros per mitad,a perdida y ganancia : y* 
fi lo que Dios no quiera,ni permita, huuiere perdida, la auemos de pagar, y íatisfa- 
cer cada vno de nos por mitad,como las dichas ganancias.

I ten, es declaración, que yo el dicho Eufebio pongo por mi puedo principal etj 
ella compañia canta cantidad de marauedis en dineros de contado •. E  yo el dicho 
Ignacio tanta cantidad de marauedis en mercaderías, para que fe beneficien y ven
dan en la dicha tienda, y emplear los dichos marauedis en generös de mercaderías, 
por cuenta de fta compañia: las quales dichas mercaderías, yo el dicho Eulebio Jas 
e de poder vender por mi mano en la dicha tienda, a el contado, o a el fiado,como 
tnepareciere:de los quales dichos pneftos principales,yo el dicho Eufebio me doy; 
por entregado a toda mi voluntad: Ibbre que renuncio las leyes de la non numerata 
pecunia,y prueba del recibo,como en ellas le contiene.

ltcn, y o el dicho Eulebio me obligo de eftar, y aísiftir con mi perlona y Iblici- 
tnd en la dicha tienda, durante el tiempo defta compañia, bien, y fiel, y diligen te
niente, fin que por razón dello aya de auer,ui licuar, mas que tan íolainente la dicha 
mitad de gánancias.

1 ten,yo el dicho Eufebio é de fer obligado,y me obligo de tener libro con cuen
ta y razón, cierta,leal,y verdadera, de todo quanto le empleare, vendiere>yfiare ert 
efta compañía,durante el dicho tiempo. ,

Iten, con condición, que todas las codas, y gados que fe caufarcn en eda com
pañía, durante el dicho tiempo, de alcaualas, corretajes, y arrendamiento de la di
cha tieoda,y falarios de criados de ella y otros,fe an de pagar, y íatisfacer entre nos 
los íuíodichos por mitad. ' . ..

Iten,es condición,aue en fin de cada vn año fe 4 de hazer vaiance deda compa
ñía , para que fe fepael citado della, y a cada vno de nos conde de las gauaacias , ó  
perdidas que huuiere en ella, y que a cada vno de nos toca y pertenece.

Iten,es declaración, q luego como lean cumplidos, y pafladoflo; dichos tantos 
años defta compañia, y o el dicho Eufebio me obligo de dar buena cuenta y razón 
con pago, cietta,leal,y verdadera,a el dicho Ignacio,oa quien fu poder,o caufa ho
ldere,del eftado defta compañia,y de los pueftos principales,y ganancias della,y de 
le pagar,y fetisfecer todas las cantidades de marauedis q le tpearea ypertenecierea 
de fu puedo principal,y mitad de ganadas en los efetos de dineros y mercaderías j  
huuiere en fer en la dicha tieda,luego q fe aya fecho y a juftado la dicha cuéra;y por 
todo ello fe me á de poder executar,como por deuda liquid a en virtud defta cícritu
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,a ,  a cicle la dicha cuenta con pago.fe me á de poder compeler* apremiar por pri- 
tJdo rigor de derecho ;y fi no !a diere.como dicho es,o para la dar no eftuuie- 

reln e fta dicha ciudad,queda.y dexo en elección y volun tad de! dicho Ignacio.que 
oor fola íu autoridad,y fin licencia de juez ni me citar,m llamar, a pueda liquidar, y  
aiuftar-yporel alcance que contra mi reíultare fe d é , y pueda dar contra mi, y mis 
bienes,mandamiento de execucion.con lí>lo el dicho ajurtavn.ento.y el juramento 
deldicho Ignacio, o de quien fu poder huuiere en que de xo diferida la prueba y  
auericuaciun de todo lo fufodicho, y de la cantidad del dicho alcance, fia que fea 
necesario prcíentar la liquidación de las dichas cuentas, ni otro recaudo alguno.de
quelereleuo. . ,
■* ¡ Aquí las demas condiciones.

Por Thomas de Palomares.

• Y  en la forma que dicha es.hazem os, y  aflentamos eíla dicha compañía, y
nos obligamos de ei.ar, y paflár por las condiciones, obligaciones, y decía racio
nes de eftaefcri tura, y las guardar y  cumplir en todo tiem po,y noyr, ni vcnircon- 
tra ello,ni parte alguna dello.por ninguna caula, ni razón que lea, y de no nos apar
tar deña dicha compañia.durante el dicho tiempo,pena, que la parte que contra lo  
aqui contenido fuerero viniere,pague tantos ducados; la mitad para la Caraara de 
fu M agellad.yhotra mitad para la parte que por elloeñuuierc; y la pena pagada o  
no,cita eferitura le guarde, cumpla,y execute en todo, y  por todo, como en ella fe 
contiene: para cuy o cumplimiento y  paga, obligamos nueftras perfbnas y bienes, 
suidos* por auer?y damos poder a qualefquier jufticias ante quien efta carta pare
ciere, para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y via
executiua,y como por feotenciadifiiiitiua.paíTída en cola juzgada, y renunciamos
las leyes, y derechos de nueftro fauor, y la general renunciación» y contenam os, 
que de efta eícritnra fe Zaqueo qualefquier treslados libremente, fin mandamien
to  de juez, ni citación de parte, &c.

Otra compañía en diferente forma.
E n K  quantos efta carta viere, como.yo Gerónimo,vezinó 

de efta ciudad,por mi de la vna parte ,e yo Gonzalo, por mi 
de la otra parte, otorgamos, y conocemos, la vna parte de 
nos en fauor de la otra, y la otra de la otra, y dezimos: Que 
por quanto nos los íulodichos auetnos (ido, y fomos de 
acuerdo y concierto de aftentar entre nos compañía, para 
la tener en el trato y grangeria, de tal genero, por el tiem
po, y fegun que ferá declarado; y en cumplimiento dello.
Por la prefeote otorgamos y conocemos,qué a/Tentamos la 

dicha compañía en la forma y manera Aguisóte.
Primeramente,que efta compañía á de durar, y permanecer por tiempo de tan - 

tos años, que corren,y íecuentan,defdetaldiaen adelante; en elqual dicho tiem
po auemos de fer participes y compañeros en el dicho trato y grangeria, aperdida 
y  ganancia por mitad.

Icen,con condición,que cada vno de nos tiene, y pone por íupuefto principal, y 
caudal en efta compañía,tanta cantidad en dineros decontado: losquales le ao de 
emplearen géneros de mercadurías para el dicho efeto • y lo que aísi le empleare, 
fe a de poder vender a el cótado,o a el fiado,como a cada vno de nos pareciere,o lo 
cargara las Indias, y otras partes,por cuenta y riefgodecfta compañía, otorgando

poder
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poder a qualefquier perícnas para la veta dellas.y cobraba de íü procedido: lo qual 
aueuios de poder hazer cada vno de uos in íolidum : para todo lo qual dos damos, y 
otorgamos el voo a el otro,y el otro a el otro,poder, y facultad cumplida,y baílate, 
quauto dedetecho fe requiere,y es necesario,có general adminiftracion; y todas 
las ganancias que huuiere, y Dios diere en efta compañía, durante el dicho tiem
po, fe au de partir entre nos los fufodichos por mitad:y fi lo que Dios no quiera, ni 
permita, huuiere perdidas, las auemos de pagar, y fatisfacer cada vno de uos por 
mitad, como las dichas ganancias.

lten, nos obligamos de tener libro con cuenta y razón de todo lo qué fe compra
re , ven atiere, y fiare, o cargare por cuenta defta compañía, con dia, mes y año, y 
perlonas, coa toda claridad, y diftincion, para que lean ciertas, y fabidas, y de nos 
dar cuenta y razón con pago,cierta, leal y verdadera, cada vno de nos aelotro, vna 
vez en cada vn año,ai* i del precio principal, como de las ganancias: a lo qual fe nos 
á de poder cópeler,y apremiar por todo rigor de derecho,-o fi luego como fe pidie
re la dicha cuenta,la parte a quien de nos tocare el darla, no la diere, o para darla ito' 
eftuuiere en efta ciudad,en qualquieradeftos calos dexamos en elecciS y voiudtad 
del compañero que afsi pidiere la dicha cuenca,que por Tola fu autoridad,y fiu Iicen 
cia de juez, ui citar, ni llamar a el que afsi eftuuiere aufcñte, o no la diere, la pueda 
ajnftar.y liquidar; y el alcance que reíulcare contra aquel a quien fe tomare la dicha 
cueota, conforme a efta condición, fe pueda dar contra el y fus bienes inandamien-7 
to de execucion con folo el juramento del compañero, en que queda diferida la 
prueba, aueriguaciou, y cantidad del dicho alcance,‘y de lo demasen ella condi* 
cioncontenido, fiuque fea necefTarioprefentarla liquidación délas dichas cuen
tas,ni otra prueba, ui aueriguacion-alguna, auoque de derecho fe requiera, de que 
nos releuamo», •

Aquí las demas condiciones, ' 3
; ■ 1 ’ '• ja
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En cuya conformidad hazemos , y  afrentamos éntrenos la dichicompañía 
por el diclio tiempo, durante el qual nos obligamos de nos dezir y tratar verdad, 
como buenos y leales compañeros, y de no nos apartar de la dicha compañía du
rante el dicho tiempo, por ninguna caufa, ni fazon que fea: y cumplido que feáet 
dicho tiempo,(e í  deajuftar, y liquidar entre nos la cuenta de todo el monto pnu- 
cipal 'v  ganancias defta compañia; y auiendoíefacado primero, y ante todas cofas 
nueftros pueftos principales, que cada vno de nos pone por fu caudal conocido 
en la dicha compañía, todo lodemas que en ello huuiere de ganancias, lo auemos de 
partir entre nos por mitad; y fi huuiere perdidas, las auemos de pagar, y fati sfacer 
entre nos por mitad,como las dichas ganancias: todo lo qual nos obligamos de auet 
por firme y no yr.ni venir contra ello por ninguna caufa, ni razón que fea, pena que 
la parte que contra ello fuere, pague tautos ducados, la mitad para la Catíwtáde lii 
Mageftad, y la otra mitad para la parte que por ello eftuuiere, y lo huuiere por fir
me y la pena pagada,o uo.efU eferitura íe guarde, cumpla, y execute, como en ella 
fe connene: para cuya firmeza y cumplimiento, obligamos nneftras perforas y bie
nes, auidos, y por aucr; y damos podar a qualefquier juftícias ante quien efta carta 
pareciere, para que nos apremien a íu cumplimiento por todo rigor de derecho.y 
via executiua, y como por íentcncia difinitiua,paíTida en cofa juzgada, y renuncia

mos las leyes y derechos de nueftro fauor.y la general renuadacionjy confen- 
timoique defta eferitura fe faquen qualefquier tresla- ■

“  dos libremente, fin mandamitoto !  ̂ ,
de juez, ni citación de ' '

#

#
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Por Thomas de Palomares

V alan ce  d e  co m p añ ía .
? N  la ciudad de Seuilla, en tal día, ante mi Thomas eícrü 

uano publico, y teftigos infraefcritos, parecieron Ge - 
ronimo, y Gonzalo,y dixeron, que por quátoentre los 
fuíodichos cftá pueita ,y afrentada compañía enel tra
to y graogeria de tales géneros,por el tiempo» y fegun 
que fe contiene, y declara en la eícritura, en razón de 
ello otorgada, q pafío ante Miguel,elcriuano publico, 
en tal dia: defpucs de lo qhal, en tal dia, los fuíodichos 
hizieron valance de la dicha compañia:por el qual auic- 
dofe nóbradoterceros porambas partes, paralaliqui* 

dación de las cuentas de la dicha cópañia, confta y parece por elpertenecera el di
cho Gerónimo tantos mil reales, que pufo, y metió por fu puefto y cauda! princi
paba ti tiempo, y quando fe hizo la dicha compañía; y por el dicho valance aísimeí- 
mo confia,que pertenecen a el dicho Gonpalo.y auer ganado en ella tantos mi! rea
les, con los tantos mil reales qne metió, y pufo por fu puello y caudal principal en 
la dicha compañía, como confta y parece por el dicho valance que eftáefcritoen 
tantas fojas, lu tenor del qual es el figuiente. . . v :,

' t. • Aquielvalaoce.
* * ' , , • • •

Por tanto, los dichos Gerónimo y Gonzalo, declararon, qne el dicho traían^ 
es cierto, y verdadero, fin fraude, ni engaño alguno; íaluo yerro de cuenta: el qual 
dicho valance ratifican v aprueban en todo, y por codo,como en el fe conticne,y fe 
obligaron de eftary paflar por ello en todo tiempo; y a (u firmeza obligaron fus per 
Tonas y bienes,auidos,y por auer,y lo firmaron de fus nombres,&c.

P ratica  de d o n a c ió n , y  ad ju d icac ió n  d e  C ap i-
lla.y  en tie rro .

O fe puede vender, ni empeñar Capilla, ni entierro fiu vicio de fimo- 
'h  ciaren la qual incurren.íegü la leyprimcra, titulo diez y fíete, en la pri

mera partida, todos los que compran, o venden cofas espirituales,eceto 
que por via de adjudicación que dello fe haga,mediante de que fe labre 

y adorne la Capilla, fe puede hazer, y no de otra manera.

D o n a c ió n , y  ad ju d icac ió n  de C ap illa ,
y  en tie rro .

N el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos ella carta vieren, como uos 
P el Prior y fray les del Conucnto de tal Ordemconuieneafaber Fray Car 

,os»Prior> y Fray Gregorio, y Fray Pedro, &c. todá Frayles profefTos 
oefte dicho Conueuto eftando juntos en el, en nueftro Capitulo,llamados a fon de 
tápana tañida, como loauemos de vfo y  coftübre, por nos mefinos, y  en nombre,

• % . yen 
—  v *■ > .
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y en vozdefte dicho Conuento,y de los demás Religiofos del,que el día de oy too, 
y  fueren de aquí adelante: por los quales preftamos, y hazemos bailante voz y cau
ción de rato en forma de derecho ,en tal manera,que eftarán, y paflarán por efta eí- 
cricura.y lo que en ella ferá contenido, y no lo contradirán, antes lo ratificaran, y 
aprobarán ,• y a la dicha voz y caución, obligamos los bienes y reatas defte dicho 
Conuento.efpirituales, y temporales, auidos, y porauer, en virtud de la licencia y 
facultad, que para otorgar lo que íerá declarado tenemos, y nos eftá dada y  conce
dida por el muy Reuerendo Padre Maeftro Fray IuIian,Prouincial de la dicha O r
den en efta Prouincia del Andalucia,como dclla confta.que eftá firmada de fu non» 
bre, y de Fray Martin fu Secretario, y íellada con el iéllo de fu oficio, fu fecha en 
tal partean tal dia; fu tenor de la quales el (¡guien te.

• Aquí la licencia.

En virtud de la qual dicha licencia de fufo incorporada, y delfa vfando, otorga • 
mos, y conocemos en fauor de Pablo, vezino de e lia ciudad, y dezimos: Que por 
quanto el fuíodicho á pedido a efte Conuento fe le haga donación, y adjudicación 
de cal Capilla, que eftá en tal parte de la Iglefia del dicho Cooueuco, para entier
ro, yfepulturafuya, ydefumuger, hijos, y decendientes, y de (asdemas perio- 
nas que fuere íu voluntad; y haziendolc la dicha donación y adjudicación, el dicho 
Pablo, por razón de la (épulturá,fábrica y edificio de la dicha Capilla, d W y  pagará 
a efte dicho Conuento tantos ducados luego de contado: lo qual eáfedicho Con
vento embib a confultar con el dicho padre Prouincial: el qual informado, que en 
la dicha Capilla no eftá fepultada ninguna perfona, dió y concedió la dicha licén- 
cia y facultad a efte dicho Conuento, para que fedieíTea el dicho Pablo la dicha 
Capilla y fepultura, íegun, y como lo auia pedido: en virtud de lo qual, UUiendoíé 
fecho por efte dicho Conuento tres Canónicos tratados (obre la dicha razón, fe 
auia acordado fe hiziefié la dicha donación y adjudicación de lá dicha Capilla y fe- 
pul tura, como de los dichos tratados confta y parece, quepa fiaron ante el prefente 
eferiuano publico ey diferentes dias de tal mes, y de tal año: fu tenor dé los quales 
eselfiguicnte,

Aqui los tratados que eftán en efte libro.

Y  en execucion y cumplimiento de lo falo dicho, de nueftro grado y buena vo- 
lantad.eftando ciertos, y bieo informados del derecho defte dicho Conuento, y de 
lo que en efte cafo nos conuiene hazer, y  auiendo anido íbbre ello nueftro acuerdo 
y  deliberación, íegun conuenia. Por la prefente otorgamos, y conocemos, que ha. 
zemos gracia, donación, y  adjudicacion,defdeaorapara fiempre jamás, a el dicho 
Pablo, para el fuíodicho, y fus herederos, y fuceflores, y las otras perfonas que 
fu tituIo,ocauíáhuuicren,enqna!quier manera, de la dicha Capilla y encierro, y la 
entrada y vfodella,para qaefea faya,y de fn mnger, hijos, herederos, y decendien 
tes, y en ¿lia fe puedan mandar fepultar, y trcsladar ellos, y las demas perfonas que 
fuere fn vo!uütad,y adorna ría como les pareciere,y fundar Capellanías,y hazer íus 
obfequias.fieftas y Miflas, Sermones,y todos Santos, y cabos de años, y los demás 
oficios, fufragios, y íacrificios que fuere fu voluntad,como en Capilla, Altar,y en- 
tierrofuyopropio,poniendoeneilarctabloyrexadehierro, y lola.yhazerbobe- 
daparafufepultura:todoloqualádedar fecho, y acabado para ral día: mediante lo 
qual nos defiftimos y apartamos, y aefte dicho Conuento, defde agora para fiem
pre jamás, del derecho y acción, propiedad, feñorio, y pofleísion, que a la dicha 
Capilla y entierro tenemos,y nos pertenece,y  a efte dicho Conuento, y lo transfe

rimos.i *
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feríenos, y renunciamos en el dicho Pablo, para que lea luyo proprio, y el Patro
nazgo de la dicha Capilla y  entierro, lo pueda dexar, y dar a las períocas que fuere 
fu voluntad: laqual dicha Capilla y entierro, declaramos que es libre, no dado, ni 
adjudicado a ninguna perlona, ni obligado, ni hj potecado a ninguna memoria, nt 
otra obligación alguna,tacita,ni expreflá.y le damos, y otorgamos poder cumplido 
y bailante, para que pueda tomar, y continuarla tenencia y poffefsion de Ja dicha 
Capilla y entierro ,y  Patronazgo della; y en el Ínterin conffituymos aeftedicho 
Conuento por íu inquilino -y nos obligamos de le acudir cou la dicha pofll fsion,ca 
da y quando que por fu parte fuere pedida,y en feñal della le entregamos ella elcri- 
tura de adjudicacion.para qne en virtud della,o de fu treslado,feledé,y adquiera,y 
gane la dicha pofiefsioo, fin otro auto alguno de aprehenfion y obligamos a elle di
cho Conuento, de auer por firme lo aqui contenido, y no lo reuocar, reclamar, ni 
contradezir,niyr,ni venir contra ello en tiempo alguno, ni por alguna manera; y fi 
lo contrario hizieremos,que nonos valga: para cuya firmeza y cumplimiento obli
gamos los bienes y rentas defte.dicho Conuento, auidos, y por auer. E j o el dicho 
Pablo,que preíente foy, otorgo que aceto efta eícritura en todo, y por rodo, como 
en ella fe contiene; y me obligp de tener adornada la dicha Capilla; poniendo en 
ella retablo, reja, y loía, todo dio bien fecho, y aílentado, dentro del dicho tanto 
tiempo-, y fi aísi no lo hiziere, y cumpliere, pueda el dicho Conuento mandarlo ha- 
zera mi coda, y meexecutar por la .cantidad de marauedis que para ello fuere De
cenario , en vir tud de efta eícritura, y el juramento del Procurador que fuere del 
dicho Conuento, en qne dexo diferida la prueba dello, fin otra alguna, de que Ies 
releuo. OtroG.me obligo de pagar a el dicho Conuento, o a quien fu caula hume- 
re?,los dichos quinientos ducados que doy de limofna a el dicho Conuento, luego, 
cada, y quando que por íu parte me fueren pedidos, y por ellos afsi meímo,fe me a 
de poder executar, como por deuda liquida, en virtud de ella eferitura: para cuyo 
cumplimiento y paga obligo mi perfona y bienes, auidos, y por auer ambas par
tes damos poder a qualelquier jufticias ante quien ella carta pareciere,  ̂defla caula 
conozcan, para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y 
via executiua, y como por fentencia difinitiua paffada en cola juzgada; y rennneia- 
mos las ley es y derechos de nueftrofauor, y la general renunciación, y coníéntí- 
mos.que defta eícritura íe laqueo qualelquier tieslados libremente,fin mandamicn
code juez,m  citación de parte,8cc.

'si ' ' ' . ’ ' ; ■ , . \

Pratica de poffefsion.
O S  maneras ay de tomar poffefsion. La vna tomada por 

la meftna perfona, en cuyofanor íe hizo la eícritura de 
venta, o de donación, o trefpaflo, o femejantc cofa , de 
que en efeto fe aya de tomar poíTeísiooj y al dar de la tal 
poíTefsion an de eftar prefeutes ambas partes, ora por íí, 
ora por fa Procurador, de mancra,que quieta y pacifica
mente meta por la mano el vendedor a el comprador 
en Ja tal poflefsion; y en la poíTefsion que es dada por 
mandamieto de juez, fuele oirccerfe muchas vezes dar- 

# fe tal poflefsion por autoridad de tal juez, o por carta
exee utoria, cometida a el tal juez de al gun pley to que fe aya tratado. Otras vezes, 
por mayor autoridad y firmeza, fin auer pley to , de pedimiento y confirmación de 
las partes, en virtud de qualquiera contrato ae los fuíodichos,el juez mete en la pof- 
ípíion a la parte que pretende el derecho de la dicha poflefsion , ynas vezes dando

manda-
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mandamiento a los Algotzikitotns vczes por Ib perfona, y b$ mas vezes dá dmu'  
damiento a los ateuazdes, porque teoga mas fuerza la polleísioa, y  afsi el manda« 
miento íe ¿de inrrtar en la poffefsion.

Ay otras poflemones, que le toman de conformidad ante eícriuano, fin prece- 
dermandamienr-^Huez, masque el efctiuanohaze relación de la razón porque,,
fetoraalapoiT ^ g^  ^

PoíTefsion.

udad de Seuilía.en tal día, eftando ante las pe I  
,que ion en efta dicha ciodad,en tal calle- y cí §
■ Rodrigo Alguazil, ante mi Thomas eícriu? W 

ichaciudad y teftigos infraeícritos pareció ' §
tal parte, y prefcntó vn mandamiento de poíle J  

I por Gerónimo juez, firmado de ib nombre, v ' /  e 
u*-,\ ¿al dia.íu tenor del qual es el figuiente,

" l

Aquí el mandamiento.

Yafsiprefentadoeldichomaudamiento,eldichoLuysr 
cho Alguazil locumplay execute; y en fii cumplimiento 
dichas calas,feguo.y como por el dicho mandamiento fe 
zildixo,queefúuapreftodeloaísihazer; yenfaqump. 
noaeldichoLuys, y lo metió dentro de las dichas cafas, y 
no paffeando por ellas de vna parte a otra, y de otra a otra, y fobrd
fi la. pucrcasde las dichai calis: lo quil dieo quehazia.y hizo del» doC-
fefsioa que de ellas romana, y tomb¡ y  el dicho Algoazildiio. q u cfe la d L ^  
yd tó , feguo, » conioel dicho juez lo m ude por eldicho aaandamirálodcAto 
íóiocoipoiaclortoqualpaírdquiccaypacificamente, fin cootradicioo de perfoM 
algunaqneaUieftumeflc.n, pare^ffcafocontiadczir, nieltorhar. E y o i w K  
cícruranopublico notifique^ hize laber la dicha pollélsion a Nicolás, que di«. 
unen las ¿.chascas y cld.choLuys lo pidió por tefthnooio ami d S S S J u
uanopubhco,eyo fe lo di,l^un dicho es,fiendo teftigos,&c. * «usicn-»

• - f . /' '

Amparo. /

,N  la muy noble, ymuylealciudaddeSeuilIa, encaldia efon
XHÍ3SSIÍ ?ueI'̂ is ^u VDas“ ^s, Sue fon en efta dicha ciudad en ¿ lea l 
a ® »  «tealbprefente Rodrigo Alguazil, yaatemiThomasefcrh 
y teftigos yulbclcntos,parecibI.uys, vezinode efta ciudad v d b
mandanuentodeamparodcípachadoporGeronimojuez, hrm-^0
de Alonfo,c(crmano,fe fecha en u l diada tenor del qual ¿  e l”

Aquí el mandamiento,

..^alwprdentadoeldichomandamíeneodefelbincorni»
d>b, y rcqoinb e el dicho Alguazil lo cumpla y ciecute^«f.
ampam,y êeudaeohpoffcfcion q n e d e L L K & L
A Igoazil diasque eftauapreftode lo afsi hazer • ycndücm
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la mano a eldicho Loy s,y ló metió dentro de las dichas ca ta  y d  fufodicho fe an- 
duuo paireando por eUasde vñaparte a otra,y cerrè y abnôiobmf, las puertas de 
las dichas cafasdo anal dixo.que hazia, y hizo,en fe nal del ampartgne dellastoma- 
ua v tomó- y el dicho Alguazildixo, que le araparaua, y d«e//>  en la poffefsion 
-4  de las dichas cafas tiene tomada, legun, y como el dich#£ez lo manda por 

«cho mandamiento de fufo incorporado: lo qual paflo qu ■ ••^cifirampnrf>i
tradicionde perfonaalgunaque allí eüuuieífe , uipa
“ Vrbar E yoeldicho eícriuanc notifiqué, y hize « 

oue dixo viuir en las dichas cafas, y el dicho Lu 
ho eícriuano publico,e yo fe lo di.fcgun dicho

D e p o ííto  d e  d in ero .

->E p a n  quantos efta carta vieren,como yo A 1
de efta ciudad,otorgo, y  conozco, que recL*^ , -.-to 
ie Sancho tantos ducados en moneda de bellon, de conta

do, y los tengo en mi poder, de que me doy por entregado 
a toda mi voluntad, ¿obre que renuncio las leyes de la non 
numerata pecunia, y prueba del recibo, como en ellas íe 

-flitiene:los quales me obligo de tener en mi poder en de
lito , y fiel encomienda, y por la prefente me obligo 

w íe los pagar a el dicho Sancho, o a quien íu poder,o cau- 
y nuw ..a moneda de bellon, de contado en efta ciud ad, llanamente,
luego,cáu do que me los pida y demande, fin aguardar otro plazo, ni termi
no alguno, y cómo tal depoíitario confienro, y tengo por bici), que preíeutándofe 
eftaefcrituraanteqoalefquierjuezesy juflicias, por lola ella, y el juramento del 
dicho Sancho, o de quien fu poder huuiere, fedè, y pueda dar contra m i, ymis 
bienes mandamiento requifitorio de apremio por la dicha cantidad, fin que prece
da execucion,porque la doy por fecha,y por corridos y paliados los términos dei la, 
y citado para el remate, y pronunciada la fentenciadcl, ydada la fiança dclaley 
de Toledo,y por fecho y precedido todo lo demas que fe requiera, y deua preceder 
paradaríeel dicho mandamiento de apremio :para cuyo cumplimiento y paga obli. 

o mi perfora y bienes,auidos, y por $uer ; y doy poder a qualefquier jufticias ante 
i  efta carta pareciere, para que me apremien a‘íu cumplimiento por todori- 

’erechojy como por léutencia difinitiua,pa fiada en cofa juzgada ¡ y rcnücio 
derechos de mi fauor.y la general renunciación, &c.

D e fe m b a rg o .
x . ■- ; : *

-  Tí la muy noble, y muy leal ciudad de Senilla, en tal día, acre 
mi el prelente eícriuano publico y teftigos iafraeícritos.pare - 
ció Roberto,y dixo: Que por quanto a fu pedimiento, y por 
randado de Atanafio juez, y por anco Iuiian eícriuano, ella 
;cho embargo en vn juro de tanta cantidad de renca en cada 
rano, impuefto, y licuado (obre tales rentas por preuilegio 
,eal,dadoanombrey cabcçade Gregorio,y en los corridos, 
qne corrieren del dicho juro por contia de tantos ducados, 
lees deudor, por tal razón,como del dicho embargo confia

a que
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a que fe refirió Por tanto otorgó,que al$aua, y  al^ó el dicho embargo,fecho en el 
dicho juro de íufo referido,y lo daua, y dió por ninguno,y d¿ ningún efeto y valor, 
para que no valga;y confintió.que el dicho Gregorio.o quien fu poder, o caula hn- 
uicre, reciba,y cobre lo corrido, y que corriere del dicho juro entera, y cumplida
mente .fin que en ello, ni en parte alguna dello, le le pueda poner eftorbo, ni impe
dimento alguno por fu parte, ni caula, por razón del dicho embargo por fu parte fe , 
cho- y para efeto de hnzer la dicha cobranza, coníintió que íé le den, y delpachco 
quaíefquier mandamientos de defembargos en forma; v íc obligó de auer por firme 
loaqoi contenido en todo tiempo,y no yr,ni venir contra ello por ninguna caula,ni 
razón que fea:para cuya firmeza obligó fu perlona y bienes,auidos, y por auer, y lo
firmó,&c. ' ' 1 0  r

C a rta  d e  p a g o  a e d o c r e  d e  P a t r o n a z g o .;  <,
E p Á n quautos ella carta vieren, como yo Lope, vezí- 

wiht no delta ciudad, como marido, y conjunta perfona que 
p  íoy de Luy la mi legitima mugér, otorgo, yconozco^
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ua, y Adtuimftraóora, que la dicha Capilla es, del Pa- 
tronazgodecafamientodcdónzellas, queiuítituyó, y 
fundó i'edro,tantos reales: los qualesme dá,.y paga ea 
virtud de vna libranza en uii tauor deipachajda parios 

tenores Diputados de la dicha Capilla, firmada de fus nóbrcs.fu fecha en caldia: los 
cuales le me mandan pagar por los tnefmos que la dicha mi mnger á de auer, y le 
perteuecen por vno de los dodes del dicho Patronazgo j en que eftá admitida s y 
nombrada,como le contiene en la dicha libranza: (a qual originalmente é entrega
do a el dicho Gerónimo, por quanto me á pagado - y del fobredicho declaro auer 
recebido los dichos tantos reales,en moneda de bcllon de contado,y (bu en mi po
der, de que me doy por entregado a toda mi voluntad: íbbre que renuncio las le
yes de la non numerata pecunia, y prueba del recibo, como en ella íe contiene. Y  
noria preleute otorgo en tauor de la dicha Luy fa mimuger, eferitura de reci
bo,y do£te de los dichos tantos rcalf s : los quales coníiento, y tengo por bien, que 
la dicha mi rauger los ay a , y tenga fobre mi perfona y bienes, los que el dia de oy  
tengo,y tuuierc de aqui adelantemos quales le doy, y entrego en empeños, e hy- 
poteca, y por nombre de tales,con tal cargo,y condición, que cada y quando el tna-
trimnnin entre mi v ía  ----- ,:r- ' ~

¡t”  *«--^.,is:u«>l.¡.gaualy latisrecfta de la dicha cantidad. y fi lafu/odicha fa
Meciere antes que yo.pueda d en ,,y  mandar ladich.catidad alus hijos M en tes ' 
y herederos, y a las otras perlonas que fuere fu voluntad: a losqnaiesme' obífeo

d c a u T ^ w  d io ‘(7méa de ood“ ’  ̂ * lo! tiemi’os• y% uoqnelohuuieifn 4 j  á’ yrP® ' ,eme a do poder -execucar, como por deuda liquida envir-
ruddelUefcr.taranta cuyo cumplimiento y paga obligo mi pe. (oua y bie’n S  ÜS-

p^ráqMmeap^en^ienablcum^^HTOicnlto^Ksr*tcK^oSr ^ o r d e ld M “ c^ J:^ d a e ,M c o d ,
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P o r  T h o m a s  d e  P alo m ares. 

T e f t im o n io  d e  m ercad ería s .
O  Thomasefcriuanopublico, doy fee.que en taldia,ante 
mi pareció Roberto, vezinodefta ciudad, y declaró, que 
el lufodicho en nombre de Diego, vezino de la ciudad de 
Granada,y en virtud de fu poder,que parece le otorgó eu 
la dicha ciudad ante lacinto efcriuano, en tal dia, á com • 
prado en efta ciudad.de Blas,vezino della .tales mercade
rías con dineros, que para el dicho efeto le embió, yre- 

i£~^u mitió el dicho Diego: por cuya cuenta embia, y remite al 
íufodicho las dichas mercaderías, defde efta dicha ciudad 

la dicha ciudad de Granada,con Alonío ordinario della, y juró a Dios, ya la Cruz 
n ftipmi iim / i.»riin  nn. In ínfndirlio es cierto, v verdadero, fin fraude «ni colufion

I

P ra tica  de  a p re n d iz .

Y  dos maneras de efcrituras de aprendiz. La vna es la que 
? ha/e el padre de fu hijo,como fu legitimo admÍDÍftrador ;y 
' la otraes, quando el menor es guerfano de padre, o lo tiene 

aufente:el qual parece ante lajuftida, y nombra por íu cu
rador ad liten a otro : el qual auiendolo acetado, y jurado, 
y obligadofe, y dando fianças fe le difcierne el cargo, y el 
juez le dá poder para que lo ponga por apre ndiz.

El proemio del titulo diez y hete eu la quarta part ida, 
dize.que los padres tienen poder fobre fus hijos,fegun razou oarural,y fegun dere
cho,porque nacen dellos, y porque an de heredar fus bienes : an de fer ellos tales 
hijos de legitimo matrimonio,legua la ley quarta del dicho titulo. Efti endefe a tan 
to elle poder,que tienen los padres fobre los hijos, que dize la ley nueue del dicho 
titulo diez y líete,que todo quatito ganare con los bienes del padre,o por razón del, 
es del padre ¡ y aunque la ley onze del dicho titulo, con ciertas limitaciones dize, 
que lo puede vender y empeñar,eftá limitada,y reilriugida por la ley oáaua, titulo 
diez,libro tercero del Fuero.

Es obligadoel Maeftro ( dize la ley onze, titulo oftauo, en la quinta partida,) a 
eníeñarle a el aprendiz fut>ficio,ficl,y diligentemente, y no caftigarle con rigor,de 
tal manera, qne le dé heridas de que quede tifiado ¡ y (i fe las diere, y deltas mu
riere , o quedare tifiado, denehazer enmienda del tal yerro a parecer de hombres 
buenos.

A p re n d iz  q u e  o t o r g a  el p a d re  del m en o r.

E r  an quantos efta carta viere,como yo Lorë ço, vezino de efta ciudad, 
como padre,y legitimo adminiftrador, que foy de la períbna y bienes de 
luán,menor,mi hijo legitimóle edad de tantos años,otorgo, y conozco, 

que pongo a el dicho mi hijo a oficio por aprendiz con Antonio, Maeftro de tal ofi - 
ció,por tiempo de tantos años, que corren, y fe cuentan deíde oy dia de la fecha de 
efta carta en adelante: cnel qual dicho tiempo obligo a el dicho mi hijo de q le firua,

y a fu

I
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y a fucafa y familia,en todo lo tocante a el dicho fu oficio, y no en mas: por razón 
de lo qual el dicho Antonio á de (er obligado de le daraeldichomi hijo, durante 
el dicho tiempo,de comer y beuer,y cala, y cama en qpe elle y duerma, y le en fu
ñar el dicho fu oficio bien, y cumplidamente, como lo fabe, fin le encubrir cofa al
guna, no quedando per el dicho mi hijo de lo aprender, ni por el dicéo Mae fíi o de 
le loeníoñarjy fi por fu culpa no lo aprendiere, que en fia del dicho tiempo fe pue
da poner con otro Maeítro,que a lu cufíale lo enfeñe, o Ic tenga en fu caía,y le pa
gue a el reípeto de vu oficial,qual mas quifiere el dicho mi hijo; y porque le eofe- 
ñc e 1 dicho íu oficio, me obligo de pagar a el dicho Antonio tanta cantidad en mo
neda dcbcí'ó de contado,a tal plazo.en ella ciudadllanamece, y por ello fe me á de • 
poder executar en vii tud delta eferituraj y fi duráte el dicho tiépo.el dicho mi hijo 
falleciere,o fe auleutare.uoá de tener obligación el dicho Antonio de me boluer y  
reliituyr ¡a dicha cantidad, m parte alguuadella: y fiel dicho mi hijo fe fuere, yan- 
fentare de lu poder y cala,me obligo de lo traer.íabiédodoude eftájy le doy poder 
para q ie lo faque de donde efíuuiere.y le apremie a que le firua el d’icho tiempo, y 
le cumpla las fallas que huuierc techo por aufincia, o enfermedad, o en otra mane
ra ; no embargante que el dichomihijo diga, y alegue, que quiere aprender orro 
oficio, o arre que le lea mas vtily prouechoíbjy file tomare,o hiriere meoosaku- 
na cofa de fu cafa, me obligo y a el dicho mi hijo,de fe lo pagar,con ftaudo por infor 
maciouauello tomado, y nodeotra niauera.F yo el dicho Autonio, que de Ip con
tenido en efta cícriturafoy íábidor , otorgo que la aceto, como en ella le con
tiene^ roe obligo de guardar, y cumplir todo quantopor ellae*. y queda a mi car- 
gomara cuy o cumplimiento y paga,nos ambas las dichas partes obligamos nueftras 
perfonas y bienes, y del dicho menor, auidos, y por auer¿ y damos poder a qualef- 
quier jufticias ante quien cita carta pareciere, para quenos apremien va el dicho 
menor,a el curtimiento y paga de lo que dichoes, por todo rigor de derecho v 
viaexecutiua, y como por fentencia difinitíua pagada encofa juzgada - v renuncia 
mos las leyes y derechos de nu. ftro fauor.y la general renunciación,

A p re n d iz  q u e  o to r g a  vn c u r a d o r  d e  v n
m en o r.
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la ciudad de Seuilla, en tal dia, para ante Chfifloual ja e z , y an- 
*  terni Thomaseferiuanopublico, pareció va tnoço, quefedi- 

xo llamar Pedro , y ferde edad de tantosarns, hijo de Marcos,y 
de Luyfa lu nmger, difuntos, y dixo, queporquantoes pobre,y 
guerfauo,y para fe poder fultécar le es vtil, y prouechoío apredec 
taloficio,a q eíláii clinado.encafay íeruiciode Auguftin,Maef- 

t ro del dicho oficio, y por fer menor, tiene neceísidad de ferproueydo de vncura- 
dor ad liten,q lo póga a el dicho oficio.y otorgye eícritura en razón delloqura cuyo 
efeto nombró por tal fu curador a luán, y pidió al dicho juez lo ay a por nombrado, 
y le difeierna el dicho cargo ; y vifío por el dicho juez, huuo por nombrado por ral 
curador del dicho menor a el dicho luán, y mandó fe le notifique lo acece, y haga.el 
juramento, obligación, y fiança acohombrado,y fecho, lele diícierna el dicho car
go. Y  por miel dicho eferiuano, le fue notificado a el dicho luán; el qual dixo, 
qaeacetaua el dicho cargo de tal curador ad liten, del dicho menor, y juró a 
Dios y a la Cruz en forma de derecho de lo viàr bien y fielmente, y donde viere el 
proiiecho del dicho meuor»le lo llegará, y fu daño apartará ; y fi por fu culpa aígi m

F t  dufiQ



daño viniere a el dicho menor,fe obligo de lo psgar : para lo qual dió por fu fiador 
a Lnj s vizirodt fta dicha ciudad .* el qual otorgo, que fe confliiuia, y cocüituyo 
cor tfl fiador del dicho curador,fin que conuaci, ni lm bienes, preceda, ni le haga 
cxcurfió.ni diligencia ninguna de fuero,ni di derecho:cujx bentfUoyremedio.y 
las autenticas, que febre ello hablan renunció, y con ti de mancomún in folidum, 
renunciando las leyes dedtiobus rcisdtbei d i, y el autentica prellntc de fideiu Ab
ribus, y el beneficio de ladiuifion.yeícurfion.y todaslasdemaslcyes.fueros.y de
rechos de la mancomunidad,y fiança .como en ellas le contiene,fe obligóa el cum
plimiento y paga de todo quanto el dicho curador jurado y prometido tiene : para 
cuyo cumplimiento , ambos obligaron fus per lonas y bienes, auidos, y por auer, y 
dieron poderaqualefqnier jufticias, ante quienefta carta pareciere , para que les 
apremien a íu cumplimiento por todo rigor de derecho, y via executiua, y como 
por íentencia d i finitiua, paífada en cofa juzgada, y renunciaren las ley es y dere- 
chosdefu fauor,y la general renunciación,y lo firmaron,&c.

-* W

Por Thomas de Palomares^;

paciones,.—-T > j - v 
y decreto judicial, y lo firmó

Efcritura.

Luego incontinenti el dicho luán, como curador adli- 
|Jf ten deldichoPedro menor, lopuíoar ficio por apren

diz,con e\ dicho Auguftin, Macftrodel dicho ral ofi
cio, por tiempo de tantos años, que corren, y 11» cuen- 
tandeldeoy diadela techa delta carta en adelante : en 
e\ qual dicho tiempo, obligó a el dicho menor, deque 
lcfirua.y a lu cafa y familia, cntodoloqueledixere. 
y mandare,que le feah- nefto,ypofsibIedcli3zer: por 
razón de lo qual, el dicho Auguftin a de ler obligado

______ _ _______  de le dar a el dicho menor, durante el dicho tiempo,
de comer y beuer.y veftir y calcar, y cafa y cama en queefté y duerma, fanoy en
fermo: y fi lo eftuuiere, á de fer obligado de locurar, y medicinar a fu cofta, como 
la enfermedad no íeacoDtagiofa,nip3Íledc quinzc dias; y afsi meltnoleenícñeel 
dicho oficio, bien y cumplidamente, como lo labe, fin le encubrir cofa alguna.no 
quedandopor el dicho menor de lo aprender, oi por el dicho Maeftro de fe lo enfe- 
ñar j y fi por fn culpa no lo aprendiere, que en fin del dicho tiempo le pueda poner 
Con otro Maeftro, qoe a fu cofta fe lo en lene, o le teoga en fu caía, y Ic pague a el 
refpeto de vn oficial, qual mas qnifiere el dicho menor ¿ y en fin del dicho tiem
po á de fer obligado de le dar a el dicho menor vn vellido de paño de la tierra, 
callón, ropilla, y ferreruelo, medias, y zapatos, vn jubón, y dos camififas, 
y  vnfombrero, todo nueuo, y acabado; y por fu valor fe le á de poder execu- 
tarj y fi durante el dicho tiempo, el dicho menor íe fuere, y auféotare de fu po
der y cafa, le doy poder para que lo laque de donde eftuuiere, y le apremie a 
quelefiruael dicho tiempo, y le cumpla las fallas que le huuiere fecho por au- 
fencia, o enfermedad , o en otra manera; no embargante que diga, y alegue,

que



que quiere aprender otro oficio, o arte > que le lea mas vtil y proucchoío; y 
file tomare, o hiziere menos alguna cola de lü caía, obligo a el dicho menor de 
ie lo pagar, confiando por información auerlo tomado, y no de otra manera: 
para cuyo cumplimiento y paga , obligo la períbna y bienes del dicho menor, 
auidos.y por aucr: y efiádo prcíeuce el dicho Auguftio,acetó lo íuíodicho, y fe obli 
eó de pagar,guardar y cumplir todo quanto por ettaeícritora es,y queda a fu cargo : 
para cuyo cumplimiento y paga, obligó fu períbna y bienes, auidos, y porauer; y  
ambas partes dieron poder a qnalcíquierjofticiasaute quien ella carca pareciere, 
para que les apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y via execuci- 
ua, y como por fentenciadifinítiua pa fiada eu cola juzgada; y renunciaron las le$e$ 
y derechos de fu fauor.y del dicho menor, y la general renunciación, &c.

Pratica de foldada,y íeruicío.
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Vnque es afsi ,qne la ley fe lenta y tres de las leyes de T o 
ro, dize, que el derecho de cxecutar por obligación per*

) fonal fe prefcriue por diez años, y  la acción perlbnal, y la 
| executoria dada fbbre ello por veinte años, y no menos, 

lacorrigcu, y  enmiendan las leyes de partida, y  del or
denamiento , que Lbre elio hablan,- ydiztlaley y pre- 
matica del feñor Emperador Carlos Quinto, en las Cortes
quecelebróen la villa de Madrid añode mil yquiuientos y 

veinte y ocho, petición ciento y cinquenta y flete, que í'e preícriuc por elpacio de 
tres años todo lo que deuicfien los feñóres y  amos a fus criados y familiares, que 
con ellos hnuieflen viuido, quier por lalario, quier por acoftamiento, o foldada que 
les deuieífen los dichos amos: el qual tiempo de tres años corre deídeeldiaque 
fueren deípedidos: pero llene fie tiempo huuieren los tales criadospedidoafug 
amosy íeñoresfu lalario y acoftamiento, y ellos no los huuieren querido dar,ni pa
gar,probándole ello,no corre,ui a lugar la prefcripcion. , ■

E fc r itu r a  d e  fo ld a d a  y  fer u ie io . ;,
' ‘ . ... * i

E pa n  quantosefta carta vieren, coran yóGincs, vezinrt 
deeftaciudadde Seuilla,como padre, y legitimo adtninif- 
tradorque foyde la períonay bienes de Andrea mi hija, 
menor de edad de doze años,otorgo,y conozco, que pon
go a la dicha mi hija a íeruício, y bien hazer, con Gonzalo, 
vezino de tal parte,por tiempo de tantos años ,que correu, 
y fe cuentan deídeoy dia de la fecha de efta carta en ade
lante: en el qual dicho tierapd obligo ala dicha mi hija de 

que le íirua, y ala caía y familia, en todo lo que le dixere y 
mandare,q le íeahonefto.y pofsible de hazer: por razó de lo qnal el dicho G 5§aio 
i  de fer obligado de le dar a la dicha mi hija,durante el dicho tiepo, de comer y be- 
uer,y veftirycalfar,ycaláycanjacnqeftey duerma, lana,y enferma;y li loeftu- 
niere,á de ferobligado de la curar a fu cofta, como la enfermedad no lea cócagioía, 
ñiparte de quinze dias:y alsimsfnaoá de ferobligado de qa la dicha mihjia lele en- 
feñe la dotrinaChriftiana,y a cofer 5? labrar, y los demas víos y menefteresde muge 
tes, y que no falga de cala fola, fino fuere acompañada con períoaas de íácisfacion;

F f  a y afsi-



v afWmcfmo k de fer obligado de le pagar a la dicha mi hija, y a mi en fu nombre, 
cuatro ducados de falario en cada »ñaño, pagados cumplido el dicho tiempo, y en 
fie del á de fer obligado de le dar vn veftido.laya.y jubón de cordonzillo.y vn man 
to de anafcote.dos camillas,medias y apatos,o por fu valor íe le á de poder ejecu
tar • y íi durante el dicho tiempo la dicha mi hija íe fuere, o aufentare de fu poder y 
cala,me obligo de la traer,fabiendo donde ett á; y le doy poder para que la faque de 
donde efkuuiere, y le apremie a que le firua el dicho tiempo, y le cumpla las fallas q 
le huuiere fecho por aufencia.o enfermedad, o en otra manera.y fi le tomare, o hi - 
ziere menos alguna cola de fu cala, me obligo, y a la dicha mi hija, de fe lopagar, 
confiando por información auerlo tomado, y no de otra manera. Eyoeldicho 
Gonzalo, que de lo contenido en efta eferitura loy fabidor, otorgo, que la aceto 
como en ella fe contieiie;y meobligo de pagar,guardar,y cumplir todo quauto por 
ella es.y queda a mi cargo: para cuyo cumplimiento y paga, nos ambas las dichas 
partes'obligamos nueftrasperfonas y bienes,y de la dicha menor.auidos,y porauerj 
y  damos poder a qoalefquier jnfticiasante quié efta carta pareciere,para q nos apre
mien,y a la dicha menor, a lo cúplimiento por todo rigor de derecho y via executi- 
ua, y como por feotencia difinitiua.paíTada en cofa juzgada,y renunciamos las leyes 
y derechos de nueftro fauor, y de la dicha'menor, y la general renunciación, &c.

Exfamen de oficio.

Por Thomas de Palomares.

N  el nombre de Dios. Amen. En la muy noble, y muy leal 
ciudad de Seuilla, en tal dia, ante miel preíente cfcriiiano 
publico, y teftigos ínfraeferitos, parecieron Aloufo y Fer
nando, Alcaldes veedores de tal oficio, confirmados, y apro
bados por el Cabildoy R egimiento delta di cha ciudad, y di- 
serón , y declararon, que los luíbdichos an exíamiuado en el 
dicho oficio a ambrofio natural de tal parte, de edad de tan
tos años, con tales feñas: el qual en prefeucia de los dichos 

'Alcaldes veedores auia fecho, y labrado tales cofas que le fueron pedidas por los 
fufodichos: los qoales le auian fecho muchas preguntas, y repreguntasen razón de 
lo tocante a el dicho oficio: a todo lo qnal auia fatislecho, y refpondido a contento 
y  fatisfocion de los dichos Alcaldes veedores. Por tanto, dixeron, y declararon, 
ferel dicho Ambrofio hábil, yfuficiente, y lodanan, y dieron por Maeftro exfa- 
minado en el dicho oficio, y le dieron licencia y facultad, para que lo pueda vfar, y  
tener tienda publica, oficiales, y aprendizes, y hazer lo demas que Maeftro exíá- 
minadopuede,y deue hazer, afsi en efta dicha ciudad, como fuera della, en qualef- 
quier partes, y lugares de los Reynos y íeñorios de fu Mageftad, y pidieron a el fe- 
nor Afsiftente defla ciudad,y fu Lugarteniente,interpongan en elle exfamen lu au
toridad y decreto judicial,y lo firmaron,&c.

A  V  T  O.

E Viftoporelfeñordon Andrés,Teniente de Afsiftente delta dicha ciudad, 
el parecer,y declaración fecho,y dado por los dichos Alcaldes veedores, dixo, 

que íe conformaua,y conformó con el, y ania, y huuo por Maeftro examinado en el 
dicho oficio, a el dicho Ambrofio, y le dio licencia y facultad para que lo pueda 
víár,y tener tieda publica,oficiales ,y aprendizes, y hazer todo lo demás que Mael- 
tro exíaminado puede,y deue hazer, afsi en efta ciudad,como fuera delta,en qualcí- 
quier partes y lugares de los Reynos y Señoríos de fu Mageftad: de cuya parte re



quinó a qualefquier jufticias, y otras períbnas, leayan, y tengan por tal Maeftro 
exfaminado en el dicho oficio,y le lodexen vfar libremente, que para ello interpo
nía,e interpnfo en elle exíamen fu autoridad y decreto judicial, y lo firmó, 3cc.
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E x fa m e n d e  S a ftre .

N  el nombre de Dios. Amen. En la ciudad de Seuilla , en tal 
dia , eftaudo en talparte, y efiando allí pedente Luys, y An
tonio, Alcaldes veedores deloficiode Saltres, Calceteros, y  
Iubeteros delta dicha ciudad, confirma Jos, y apr- hados por el 
Cabildo y Regimiento delta ciudad, y ante mi Tilomas eícri 
uano publico,pareció Blas,y dixo,q eí lúlodicho labe el oficio 
de Saftre,porq lo á aprendidocon Nlaeítros hábiles y fuficien 
tes-, y pidió a los dichos Alcaldes veedores, le exíámine en el( 

y hallándole hábil y fuficiete,le den,y deípachcn cartade exíamen en forma. Y  vií- 
to por los dichos Alcaldes veedo^s, dixeron, que eftauanpreftos de lo afsijha/erjy 
en fu cumpliiuiento.el dicho Blas,en prefencia de los dichos Alcaldes veedores.cu 
vnas fritas que efiauan fobre vn tablero,con vu jabón, y cuerda y vara de medir, lé- 
fialó algunos vellidos, y ropas de paño y feda ,de hombre, y de muger, jubones,y 
otras colas que le fuero pedidas por los dichos Alcaldes veedores: los quales en ra
zón de lo tocante'a el dicho oficio, le hizieron muchas preguntas, y repreguntas: a 
todo lo qual el dicho Blas fatisfigo, y reípondió a contento y fatisfacion de los di
chos Alcaldes veedores: los quales dixeron, y declararon ler el dicho Blas hábil, y 
fuficiehte,y lo dauá,y dieron por Maeftrp exfacninadoen el dichooficio de Saftrc,1 
y  le dieron licencia y facultad,para qlo puedavfar,y tener tienda publica,oficíales, 
y aprédizes,y hazer todo lo demas que Maellro exfaminado en el dicho oficio pue- 
de,y deue hazer,afsi en ella ciudad,como fuera della, en qualefquier parcesjy luga
res de los Reynosy Señoriosdefu Mageftadj y pidieron al fe ñor Afilíente della 
dicha ciudad, y fu Lugarteniente,interpoogau en cite exlameu lu autoridad y decre 
to judicial,y lo firmaron,6cc. .

A  V T  O .

E Viítoporel feñordon Albaro, Teniente de Afilíente de ella ciudad, el pare
cer, y declaración fecho,y dado por los dichos Alcaldes veedores, dixo, que fe 

confbrmaua,y conformó con el,y auia.y huuopor Maeítro exfaminado en el dicho 
oficio de Saltre a el dicho Blas, y le dió licencia y facultad para que lopueda víar, 
y tener tienda publica, oficiales, y aprendizes, y hazer lo demas que Maeítro ex la
minado puede,y deue hazer,afsi en efta dicha ciudad, como fuera della, en qualeí- 
quier partes y lugares de los Reynosy Señoríos de fu Mageitad, de cuya parte re
quirió a qualefquier jufticias, y otras perfonas.le ayan y tengan por tal Maeítro exla
minado en el dicho oficio, y fe lo dexen víár libremente,que para ello interponía,e 
interpufoen efte exíamen fu autoridad y decreto judicial, y lo firmó, &cc. :

' *

P ra tica  d e  e n tr e g o  d e  C a í l i l lo ,o  F o r ta le z a .

8 P* A ley fexta,titulo diez y ocho,en la íegunda partida, dize.que el Alcay- 
de á de fer de buen linage.de padre y madre, esforzado,labio,y leal,en' 

.O guardar la fortaleza, y no fe á de falir della en tiempo de peligroy fi 
- fe la cercaren, o combatieren, la a de amparar hafta la muerte, y aun

que vea atormentar, o herir a íu muger,ohijos,o a otras perlonas a quien el mucho
F f  ¡ amaffsi



amaCTe.y aunque el feapreffo.y atormentado, o herido de muerte, y amenazado q 
lo matarán,ni por promeflás que le lean fechas, de bien, ode m al, no á de entregar 
la Fortaleza,ni aun confentir, ui mandar que fe de a otro, fino fuere a el Rey,o  fe . 
ñor por quien la tuuiefle¡ y la ley diez y ochodel dicho tirulo, dize, que es obliga- 
do a entregar el Cadillo a el Rey ,o a íu fe ñor, cada y quando que fe lo pida, fin mu-
guna dilación. '

Recibiendo el Alcay de la Fortaleza de mano del Rey,o feñor dclla.no es necef-
fario que hagápleyto omenaje: pero feria neceflario, que en cafo que el Alcayde, 
en tiempo que la fortaleza no corria peligro de perderle,fuefle fuera della, y fegiin 
fuero de Llpaña,y lá ley feptima del dicho titulo diez y ocho, dexaflé otro en fu í u. 
gar por Alcayde: delqualenellecafofedeuereccbirpleytocmeraje ,y  ádeíerel 
tal loftituto hijodalgo de padre y madre derechamente, y que no aya cometido 
trayeion, nialeue, ni deciendadelinagedequien lo aya hecho, ni cometido, y que 
fea deudo del Alcayde que lo foítituy e ,o mucho fu amigo.

Por la ley primera, titulo diez y och o , libro o&auo de la nueua Recopilación, 
fojas ciento y noucnta,que tratan de las trayeiones y aleuofias que fe cometen con
tra el Rey,dize, que vna dellas es, fiel Alcayde del Cabillo, qwer eÜuuieíTe por 
el B ey ,o por otro,no lo entregafle a el Rey li lo pidieíTe, o roandafle.

Por la ley onze, titulo quinto , libro lexto de la nueua Recopilación, fojas diez 
ynueue, y por la dicha ley primera, titulo diez y ocho, le prouee, quequalquier 
perfona,de qualquier eftado y condición que íea, que no eftuuieffe a el llamamien
to del Rey eo el tiempo que le fueífe afsignacio a hazer pleyto omenaje, por las 
Fortalezas, villas, y lugares que tuuieflen en el R eyuo, o que no cumplieren las 
cartas del Confejo.y muerto el Rey,no viuieifen a hazer pley toomenaje a el R ey  
■̂ 'cflor,cometen trayeion.

Por la ley quarta, titulo tercero, libró od:auo de la nueua Recopilación, fojas 
nto y cinquenta y t r e s , fe manda, que ningún reconciliado por la íanta Inquifi - 

i,ni hijo, ni nieto de condenado fea Alcay de.

Por Thomas de Palomares.

ciento 
cion

Entrego de Caftillo,o For caleza.
FJ tal pane,en tal dia,eftandoante las puertas de tal Caf- 

tillo, oFortaleza, enprefeuciademi Thomas, ellri- 
uaoo publico, y de losteftigosinfraeferitos, pareció 
don Albert >, Señor de tal lugar, y dixo, que el fufo-! 
dicho quería poner por Alcayde en ladiJia Fortaleza 
a Lúys, vezinode tal parte, y poniti’d(iloenefeto,pi- 
dió a mi el dicho eferiuano publico,le de tellimc/iio de 
todo lo que a cerca dedo paífarc; y luego el dic ho feñor 
don Alberro dixo, que ponía por fu Alcayde de la dicha

___ • Fortaleza a el dicho Lu y s, y le entregó las llaucs della,
para que la tenga por el, y en fu nombre; y eldichoLuys temó las dichas llaues en 
fus manos, y abrió la dicha Fortaleza, y fe entró en ella, y dixo, q le daña, y dió por 
apoderado en ella,y latcdrá como Alcaydedel dicho D. Alberto fu feñor; y  fecho 
efto, teniendo las manos juntas vna con otra, las pufo entre las manos de Fernando, 
hóbre hijodalgo,q eftaua prefente,y dixo,qhazia,y hizo juramento,ypleyto ome
naje, vna, dos y tres vezes.fegun fuero de Eípaña,de tener la dicha Fortaleza por el 
dicho D. Alberto fu feñor,y .como íu Alcayde la guardará, afsi en guerra, como eu 

paz,en feruiciodel Rey N . le ñor, y la entregara, y bolucrá'al dicho feñor D. Alber 
to,ó a quic le fuere mádado,y 1c recogerá en ella,y no la rctédrá (o color de galios,

" ni pro-



ni prooifiones,ni baftimentos que eoella.y para ella huuicre tedio, ni por otra cau- 
faalgana  ̂y pondrá, y tendrá en ella toda la cu ftodia y cuy dado que deue poner, y 
tener vn bueno,y leal Alcayde,fo pena de traycion y aleue, y de las otras peoas es
tablee idas contra los Alcaydesque quebrantan fu fee y pley to omenaje, y la fide
lidad deuidaa fus Reyes y íeñores, y lo firmóde fu nombre: al qual doy fee , que 
conozco • y el dicho ieñor don Alberto pidió a mi el dicho eferiuano publico fe lo 
de por teftimonio,e yo fe lo di/egun dicho es,en el dicho día,mes, y año dicho,fie- 
do teftigos,«5cc.

P ra tic a  d e  f in iq u ito s .
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L  finiquito fígue la orden que dá la ley ochenta y vna, titulo diez 
y ocho, en la tercera partida; y como fe dize en ia tutela y cuenca 
que fe pide, y toma al que á íalido de curador, y finiquito que le 
dá.figuiendola orden de la ley creintadel tituloonze.en la quin- 
ta partida, que fien las cuentas que las partes tuuieren entre íi,

__  huuiefle engaño, o yerro el vno contra el otro, o el otro contra el
otro, el finiquito que fe diere no vale; y que fin embargo del, íeauiandebolucra 
hazer, y fe auiande pagar lo que juila mente fe deiiicren. Eftofe entiende, fien el 
finiquito no fe cxprcfTafle el engaño, y aquel contra quien es, fabiendolo, renun
cia fie el engaño.

F in iq u ito .

E  r an  quantos ella carta vieren, como yo Lorenjo otorgo, y co- 
1 nozco, que doy carta de pago, y finiquito final, defde aora para
I fiempre jamas, a Andrés, de todos los marauedis, y otras cofas 

que el fufodicho á tenido obligación de me pagar de todas las , 
cuentas,y contrataciones,entradas,y falidas, preñamos,recibos,y 
cobran jas,que entre mi,y el íulodichoauemos tenido, defde to

dos los tiempos paíTados halla eldia deoy.y de lo procedido de mercaderías, cédu
las, y eferituras, que en mi fauoraya fecho, y otorgado: de codo lo qual, fecha, 
y  ajuftada la cuenta entre mi, y el dicho Andrés, no me refta, ni queda deuiendo 
cola alguna,porque todo ello me lo tiene pagado, y íatisfecho, y del lo é recebido 
ea dineros de contado.de que me doy por entregado a toda mi voluntad: fobre que 
renuncio las leyes de la non numerata pecuuia.y pruebadel recibo,como en ellas íe 
contiene; y ratifico, y apruebo la dicha cuenta, y ajufUmiento delia, en todo, y 
por todo, como en ella fe contiene; y me obligo de no alegar error, ni engaño en 
ellas, en manera alguna; y cháncelo, y doy por ningunas, y de ningún efeto y valor, 
todas,y qualefquier eícritoras de obligaciones, cédulas, cuentas de libros, y otros 
recaudos que contra el fufodicho tenga, y en mi fauoraya fecho y otorgado, para 
que no valgan,ni hagan fee,ni prueba, en juyzío.ni fuera del,-y de todo ello doy por 
libre y quito al dicho Andrés,y a fus bienes y herederos, en bailante forma ; y me 

. obligo de no le pedir, ni demandar otra nueua cuenta, ni otra cofa alguna en razón 
dello, en ningún tiempo: y fi lo cotrario hiziere.que no me valga, y feadeíechado 
de juyzio,como cofa intentada por no parte ¡para cuya firmeza ye ñplimiento obli
go mi perfona y bicnes,auidos,y por auer: y declaro q en contrario de lo aqui con
tenido, no tengo fecha, ni haréproteftacion, ni redamación alguna. y fiparecie- 
re auerlafecho, o la hiziere , lareuoco, y doy por ninguna, para que no val
ga, &c.

F f  4 Pofhi-



Por Thomas de Palomares.

Poftura con requerimiento.
N  la ciudad de Scuilla, en tal dia .ante mi Thomas ef- 

criuano publico, y teftigos ¿nfraeícritos, pareció Lu
cas , y dixo : Q«e por quanco a pedimienro de Mareo 
May ordomode la Fabrica de tal Iglefia, y por manda
do delfeñor Prouifordefta ciudad, fe trae en pregón 
ante mi el dicho cfcriuano, vnas caías, que fon en tal 
parte.que vacaron por fin y muerte de Manuel, para las 
arrendar de nueuo por tiempo de dos vidas. La v na de 
la perfona en quien fe remataren, y Ja otra de vn tobe- 

il i i. . —«w m b  redero,en la perfona que mas por ellas diere con carpo 
de labores y reparos,y con las demas condiciones con que fe fuelen y acoftumbran 
arrendar las poíleisiones de la dicha Fabr¡ca,yporqueel íiifodicho quiere las dichas 
cafas para íuviuienda y morada. Por tanto di xo, que las ponía, y pufo en precio 
de tantos mil raarauedi.s de renta en cada vn año,con las dichas condiciones careos 
y  obligaciones, y dará fianças legas, llanas, y abonadas, a contento y latís iacion del 
Mayordomo de la dicha Fabrica,y lopidióporteftimonio,y lo firmó &c

Y  defpuesde lo fufodicho, en efte dicho dia, mes, y año dicho, ante mi el nre 
fente efcnuaiK, pareció el dicho L u c , , ,  di*,, ,„dc, y requiere al d cho
Mateo Mayordomo de la dicha Fabrica, y a mi el dicho efcriuaoipublico, an e 
qmeo fe à de haeer el remate de las d icte  cafas, feule dia, y hora, para ¿ J é ?  
do fe aya de hazer el dicho remate, para que a el fe halle prefente, ó  por lome- 
pos feaccadOiporq cUurodichoqiiierepooer, y pujar las díhas cafe, para viuhen
ellas:loqaalesetieuideíitevtihdad,yproiiechodeIadicha Fabrica, ydeno'íeha-
ze,afs.,proíeftafanuIidad del dicho remate, v vfar de los remedios qoe^ecopul
S?n iV P«l'b» miel dicho efenuano, hagaûbe,e| dicho requerimienroaeTd!'
A o  Mayordomo, para qoe veuga a fu noticia, y fe lo dé por teftimopio, y lo fit

Vluegoeneftedichodia.mes.y aúodicho.yo eldicho eferinano publico notifi 
que lo contenido en el dicho requerimiento, a el dicho Mareo T  ,
perfona, eftandoentalparteiclqualdixo, queeftápreftodelo aí°i W r° * ™ ?  
to dió por fu rcfpuefta, de que doy fee, &c.  ̂ °  3151 liaztr » y eí*

Pratica de proteftacion, que haze vna muger 
cafadapara noeíh r obligados fus bienes 

a la obligación que liaze el 
marido.

Orqoe la ley fetenta y fíete de las leyes de Toro, y la ley primera, 
¡ § j | .  \ fegwdafy tercera, y quarta del tituloquarto, libro quinto dei 

\ ordenamiento Real, y otras diuerías leyes, tienen por comunes 
ygualmente todos los bienes q fe ganaren, y adquiriere,afsi por el 
marido, comopor la muger, durante fu matrimonio, aunque tea 
por donado,omerced que el Rey le haga,a ambos,o por Joldada, 

o acortamiento, o oficio, que el vnodellos di;, mauteuiendüfe a cofta de ambos,
entra
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entra la ley dozientas y veinte y tres del eftilo, diziendo, que la muger,cuyo ma
rido fuelle Mayordomo, o arendador, o cogedor, es, y queda a ello obligada por el 
mefmo cafo, juntamente con fus bienes, bien afsi como es el marido, excepto íi la 
tal muger en prefencia del juez hiziefle íus diligencias, proteftando que no quería 
quedar obligada a la renta.o Mayordomia.ni auingunaeoía que fu marido huuiellé 
de auer, porque renunciaua el daño, o prouecho del tal oficio, y haziendolo anfi, 
queda libre ella.y lus bienes,

Proteftacion quehaze vnamuger cafada, para 
no eftar obligados fus bienes a la obli

gación del marido.
iSI la ciudad de Seuilla,en tal dia,para ante Thomas juez, y ante 
mi elpreíenteeícriuanopublico, pareció Geronima, muger 
legitima de Ignacio, vezina deltadidia ciudad,y dixo: Que 
por quáto a fu noticia k llegado, q el dicho Ignacio lu marido, 
á tomado en arrendármete del Cabildo y Regimiento defta 
dicha ciudad, y de los Caualíeros Diputados de alcaualas de
lta, la renta y alcaualade las heredades delta dicha ciudad, y  
íu termino,por el tiempo y pi ecio,y fegun que fe contiene en 

el remate,en razón dello fecho ,a que fe refirió; y porque legun derecho, callando 
la dicha Geronima, es vifto confentir en el dicho arrendamiento, y quedar ella,y 
fus bienes tácitamente obligados. Por cantona aquella mejor via, e forma que pne 
de,y á lugar de derecho,declaró ante el dicho juez,y ante mi el dicho eícriuano pa 
blico y telligos, no confentir, por la parce que a ella toca, en el dicho arrendamien
to ; y proteftó no quedar la íuíbdicha, ni fus bienes obligados a la perdida, y daño 
de la dicha renta y alcauala;y por el configuiente no acetar, como no aceta,ni quie
re el prouecho y ganaocia dellattodo lo qual expreíTaméte renunció, y lo pidió pos 
tefiimonio para guarda de fu derecho,y el dicho juez le lo mandó darte yo el dicho 
eícriuano publico fe lodi.fcgundicho es,y el dicho juez y la dicha Geronima lo fir
maron de fus nombres, &c.

é

Renunciación de juro.

ó E d u o , vezino defta ciudad de Seuilla,digo,que yo gozo, y  
poífeo por bienes mios propios cancos mil marauedis de ju 
ro y renca en cada vn año, a razón de a veinte mil marauedis 
el millar,impueftos,y licuados fobre las rentas del Almoja
rifazgo mayor defia dicha ciudad de Senilla, por tantas mil 
marauedis de principal, por carca de preuilegio Real, dado 
a mi nombre y cabera, fu fecha en Madrid en tal dia: el 

2» qual dicho juro, precio principal, y rentas del, yo tengo 
vendido a Thomas, vezino defta dicha ciudad,por elcritura 

de venta,otorgadaante luán eícriuano publico defta dicha ciudad, en taldia; y fi e.s 
neceíTario.aora de nueuo le lo vedo, cedo, renuncio, y trefpaflba el dicho Thomas 
fegun ,y como yo lo tengo, y me pertenece, y por fu meímo precio principal, que 
declaro auer recebido, en la forma, y fegun que ie contiene y  declara en la dicha

eícri-

I



-CriMira de renta de fufo referida5y dello.a mayor abundamiento fi es ncceflario, 
efcritara pagado,y entregado a toda mi voluntad: bbre que renuncio
Eseieyísrdela non numerata pecunia,y pruebadel recibo como en ellas fe cótiene.

Portantoa V.inetcedeS pido y íuplico, leinauden deípachar a el dicho luán 
carta de preuilegio nueua, de los dichos tantos marauedis de jaro y renta en cada 
vnaño^aíu nombre y cabeCa,íegun,y cc moyo lo tengo, para qnedellos goze def. 
de raldia en adelante, teílaudo, y borrandodc los libros y nomina Rea de fu a- 
oeftad la razón que en ellos eftmnere efenta, y afrentada del dicho juroa mi nona
genaria J Ím;i„oarcfcriuan, y alsientenaeldicho luán, como dueño y íe-
Sdd.aquiénpertenece,como eftádeclarado ¡ euteftimomode lo qualotorgué 
laprefeute. EnScuiUá,&c.

Pratica de perdones.

• JLes maneras ay de perdones, y cada vna es diferente de la 
K S f  otra.afsi en la manera de la orden de laefcritura^omo en el 

 ̂ efetodellos. *
Elpaimeroes, quevno perdona a otro la muerte de fu 

deudo, o pariente. El fegundo es perdón t̂ el Rey, para el 
N meímo efeto de muerte j y el tercero, apartamiento de 

quetella, que v no dio de otro, y por lo que toca a fu injuria, 
ointerefle, y de cada vno de todos íé dirá en loque coniií- 

5 te,y con la íuftancia que fedeuen hazer.
En qaanto alperdón de muerte, quaudo avno le an muerto a fii hijo, o al hijo le 

an muerto a fu padre, hermano, o otro deudo, o pariente deBtro del qnarto grado, 
de manera que tenga derecho de acular,dize la ley veinte, titulo primero,en la fep- 
timapartida.y otras, que eftetal puede perdonar.

Afsimefmo (fegun la ley catorzc.titulo odtauo.en la dicha íeptima partida jpue - 
de acufar de homicidio la muger por el marido,y el marido por la muger,y los deu
dos y parientes, como arriba le dize: pero fi eftos fueífen ne gligentes, en áefeto 
dellos,]o puede hazer la jufticia de oficio.

Dize la ley veinte y dos del dicho titulo primero, en la dicha íeptima partida, 
que íé puede couuenir el aculado con fuacuiador, y darle alguna cofa porque fede- 
xedel pleyto,antes qnclafentenciafeadada, fiendolaacuíacion íbbredeliro: por 
el qual,probádofe,merecía pena de muerte,o mutilación de raiembro.o deftierro, 
porque es cola conueniente,-dizc la dicha ley veinte y dos, que todo hombre pue
de redimir fu fangre,y conueniríe con fuadueríario.y darle prcciopor el perdón.

En quanto al fegundo,que es perdón del R ey; efte no vale, fino fueífe firmado 
del Rey,y felladocon el Real fello, y reírendadodel eferiuanode Camara, y alas 
elpaldas, firmado de algunos de los fefiores del Real Coníejo:en el qual k de y r de
clarado el delito que perdona. Veafelaley íegunda,titulo quinto, libro o&auo.fb- 
lio dozientas y dos de la nueua Recopilación, que pone la forma que á de lleuar el 
perdón que el Rey diere, para que fea firme.

El tercero perdón es, apartamiento de querella, que es vn contrato que fe haze 
quando vnofe ¿querellado de otro criminalmente, diziendoanerle injuriado, afsi
de palabra,como de obra, o por heridas, opor razón de adulterio, que lu muger le 
huuiefle cometido, y los tiene acufados a ambos, opor otras caufa’s femejantes que 
le puedeh ofrecer; de manera, que el injuriado es el mefmo qoe haze e! perdón y 
apartamiento .pero fi deípues de fecha la injuria,el injuriadodixeíTe al qlo injurió,

que

Por Thomas de Palomares,



que aquello no lo tenia por injuria, ni fe quería quexar del, o ú deípacs muidle 
conuerfacion de fu voluntad coa e l, o fi defpues viuieflen juncos en vna caía , no lo 
puede acufar, antes pierde la tal acción; y aísimeímo la pierde, fi dentro de va año . 
defpues de fecha la injuria no intenta la tal acción.

l)ize la ley veinte y dos, titulo primero, en la íeptima partida, y la ley catorze, 
titulo veinte ,libro quarto del Fuero;y la ley uouenta y nueue titulo primero, en la 
Ieptima partida,-y la ley quinta,titulofeptimo,libroprimcro del Fuero,que conui- 
niendo el injuriado con íu contrario, esauido por hechor deldelito, no fiendola
bre yerro porque merezca pena de muerte, operdimiétode miembro, odeftierro, 
y por efiacaalaes diferente el perdón de muerte a el del aparcamiento dequere- 
lla,y afsi con fi fie hazer el dicho apartamiento en dos colas- La vna, en que eleícrt- 
uauo haga relación en breucs palabras, del pleyro, o caula fobre que auiaquerella  ̂
do; y la otra,que fe aparte ciuil y criminalmente de la querella, y jure que no fe apar 
tapor temor de que no le fera fecha jufticia. Yen eitodel juramento, es coítuin* 
bre que fe tiene en los apartamientos de querellas, y no en los perdones de muer* 
te:peroentiendefc,qucelapartamientade querella,o perdón de adulterio,de don
de el marido le aparta de la tal aculácion, en clic tal, uo le deue¡ ai permite poner 
que perdona por dineros, porque en el adulterio no fe puede hazer transición, ni en 
los delitos en que á de auer pena de fangre¡faIuo fi fuere en delito de falfedad:en ei 
qual.aunque tro le aya de dar pena de fangre.fe puede hazer tranlácion; y demas def- 
to, en el apartamiento de querella de adulcerio, a de dezir que perdona a íu muger 
del tal adulterio, aunque no diga el que con ella tuuo acceflo, no haze al cafo,por
que no puede acular a vno folo, finos ambos • y por el configuiente, no puede per
donar a vno fiu que perdone a ambos,y por efto baila que perdone a fu muger rpero 
mejor es que perdone a ambos.

Por la le y treinta y nueue del eftilo, feprouee, le paede perdonar por dineros en 
calode heridas que le huuidfen dado a algunos, abi por razón de las medicinas y 
cofias del gaftoael pleytoy daño de la parce que puede hazer en eitolas partes,po
nen las condiciones que quieren; y aísienla forma delta pratica íe puede hazer 
qualefquier perdones y apartamientos de querellas* que ante el eferiuano fe vinie- 
reu a otorgar.

Díze la ley tercera, titulo feptinjo, libro quarto del Fuero, que no aculando 
el marido a la muger de adulcerio, o perdonándola e l , otro ninguno la puede
acufar. ..... •
Dize la ley o¿taua, titulo diezy Hete, en la íeptima partida, que auiendo el marido 
acufado a la muger de adulterio,li fe dexare del pleyto,o fi dixefie ante el juez,que 
ñola quiere acular por ello, o fi la recibiefte en lu cama, o fi la cuuieíTs en lu cafa* 
c orno a fu muger, que uo podría acularla de injuria fin proieguir el pleyto que hu- 
uiefle comentado por el dicho delito;porque fe entiende, que pues la recibió en íu 
cafa, le perdonó el yerro que hizo: el qual yerro de adulcerio,dize la ley feptima del 
dicho titulo diez y fíete, que áde lér acufado dentro de ciuco años delpues de co
metido,y no delpues, fino huuiefteinteruenido fuerza. Efto le entiende alegando 
la dicha excepción et reo antes del pleyto coñteftado,y no defpues - y aunque es di- 
ficilifsimo probar el delito del adulterio,fegfí la leydoze.tttulo catorze déla terce
ra partida, fe tiene por probado, quandoalguno ,fiendo requerido vna, dos, y tres 
vezes por el marido , no conuerfafte con fu muger , y defpues lo hallafie coa 
ella en algunacaiá, o lugar apartado, porque entonces la ley permite que los pueda 
matar fin pena: pero fi fuellen hallados defpues de los dichos requerimientos * ha
blando en la calle,o en otro lugar publico, aunque no los puede matar, puede haze. 
Uos prender * y confiando de los dichos requerimientos, y de auerle hablado
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P o r  T h o m a s  d e  P alo m ares, •* • '
defpues dellos, fe les puede dar ptna de adulterio, como fi dellos fue fíen conued. 

ciclos..
Según la ley veinte y vna, y veinte y dos, titulo nono de la feptima partida av 

dos grados de injuria: a las vnas en el gtado primero, llaman a trezes, o graues, aííi 
como quando alguno es herido con armas, de tal manera que le falga fangre.o que- 
de lifiaaodealgunmiembro,ofiIedieíFende palos, oconelpie, o con la mano 
abierta,o fi fucile la herida en la cara,o en el ojo,y íe á de tener refpeto al lugar do - 
de fuelle fecha la injuria, y a quien fue hecha, o quien la hizo, y la formade la in
juria.

En el fegundo grado íc llaman liuianas todas las otras injurias, de palabra, o he - 
cho,fueradelas arriba declaradas; y fi defpues de hecha la injuria, el iDjutiadodi- 
xeffe a quien le injurii>,que aquello no lo tenia por injuria,ni quería quexar de! o fi 
defpues huuiefleconuerladodefu voluntad con el, o li defpues viui'eflen juntos en 
vnacafa.no lo puede acufar,antes pierde la tal accionjyafsiraeímo lapierde fi den
tro de vnañodefpuesde fecha la injuria no intenta la tal acción. *

Conuinicndofe el injuriado con lu contrarío,íegun la ley veinte y dos, titulo pri
mero, en la feptima partida, es auido por hechor del delito, no fiecdo febre yerro 
q merezca pena de muerte,o perdimiento de miébro.o deí ■ ierro,como efta dicho.

Perdón de muerte.

N  el nombre de Dios. Amen. Sepan qñantos eftacatra 
vieren, como yo Lorenzo, vezinodeftaciudad deSe- 
uilla,otorgo,y conozco en fauor de Alvaro, y digo,que 
por quaivto yo me querellé criminalmente de el dicho 
Alvaro, fobre, y en razón , y diziendo auer muerto a 
luán mi hijo, en cierta quifiion y pendencia, como de 
la dicha querella y pleyto criminal, que en razón dello 
(e á tratado y ícguido,confta,y parece, que paflá, y ef- 
tá pendiente ante Andrés juez, y Thomas eícriuano, 
a que me refiero, y refpeto de que eftoy cierto, y bien 

informado, que en la dicha muerte el dicho Alvaro, no á fido, ni es cómplice, ni 
culpado en manera alguna; y porque el fulodicho no padezca por la dicha caufa, 
quiero hazer.y otorgar en fu fauor efta eferitura, por el orden, y forma que en ella 
lerá declarado,y poniedolo en efeto. Por tanto,por la prefente.de mi grado y bue
na voluntad, eftando cierto, y bien informado de mi derecho, y de lo que en efte 
caíomeconuienehazerj y auiendo auido íobre ello el acuerdo y deliberación que 
conuenia,otorgo,y conozco, que remito, fuclto, y perdono al dicho Alvaro qual- 
quier cargo,y culpa que tenga,o parezca tener,o auer tenido en la muerte de el di* 
cho Inan mi hijo,y el derecho y acción ciuil y criminal, que contra el fulodicho y 
fus bienes tengo por la dicha razón,y me puede pertenecer en qualquier manera¡ y 
me defifto.y apartode la dicha querella y pleyto criminal de fuio referido, y de to- *
do loen elfccho y a&uado; y todo ello lodoy por ninguno, y de ningún cfedto y 
valor,para que no valga :y me obligo de no los feguir, ni profegtiir, ni intentar otro 
de uueuo fobre efta razón ¡y fi lo contrario hiziere.que no me va Iga.y fea deíechado 
de juyziocomocoía intentada por no parte. Y  pido y fuplicoal Rey nueftrofeúor. 
y alosdemasjuexesy jufticias que defia caula conozcan .remitan, y perdoneuai 
dicho Alvaro íu Red jufticia,y no fe proceda contra el fuíodicho, ni fus bienes,por - 
la dicha cania, ni le prendan, ni molelten, ni embarguen fus bienes ¡ y fi eftuniere

. prefo,
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p re v ie  fuelten libremente, y fe le dcfembargnen, y bueluau qualeíquierfus bie
nes,que por la dicha razón le huuieren fido eoibargados^y para ello fe le den y des
pachen qualeíquier mandamientos de folturasy aefembargos en forma, porque . 
afsi lo conliento y tengo por bien: lo qual que dicho es hago, y otorgo, no por m e« 
do, ni temor de que no me feria fecho entero cumplimiento de jufticia, mas de taa 
folamente por confiarme de que en la muerte de el dicho mi hijo, el dicho Alvaro 
no à fido.ni es cómplice, ni culpado en manera alguna j y me obligo de auer por fir
me ella efcritura, y loenellacontenido.cn todo tiempo, y no yr, ni venir contra 
ello por ninguna caufa, ni razón que fea:para cuya firmeza obligo mi perfona y bie
nes, auidos, y por auer ; y doy pederá qualeíquier juíticias ante quien ella carta pa
reciere, para que me apremien a fu cumplimiento por todorigurde derecho, y co- 
mopor íentenciadifinitiuapaíTada encola juzgada; y renuncio las leyes , y dere
chos demi fauor,y la general renunciación ; y declaro, que en contrario de lo aquí 
contenido no tengo fecha,nfhar è proteftacion.ui reclamación alguna; y fi parecie
re auerla fecho,o la hiziere.la reuoco, y doy por ninguna,para que no valga, &c.

Perdón de adulterio.

N el nombre de Dios. Amen. Sepan quantos efta carta 
vieren, como yo Gregorio, vezino della ciudad de Sq
uilla,digo: Que por quanto yo el fuíodicho me quere
llé criminalmente de Efteuan y Catalina mi muger, 
lobre.y en razón, y diziendo, que eftaudo yo el fufodi- 
cho cafado legítimamente con la dicha mi muger; los 
íufodichos auúncometidodelicodc adulterio: en ra
zón de lo qual fe hizo cierta informacioh, y fe an fe • 
cho ciertos autos, como confia por la dicha querella y 
pley to criminal, que paíTa, y citá pendiente ante I lidio 

juez.y Thomas eícriuano, a que me refiero. Por canto, por U preferite, por hizer 
feruicio a Dios nueftro Senor.de mi grado,y buena voluntad,eftaudo cierto, y bien 
informado de lo que en efte cafo me conuiene hazer, otorgo, y conozco,que remi
to, y perdono a la dicha Catalina mi muger, y a el dicho Efteuan, todo el cargo,y 
culpa, que por la dicha razón los íufodichos an tenido, y tienen, y el derecho y ac
ción cimi y criminal, que contra los íufodichos tengo, y me pertenece por la dicha 
querellarla qual, y el dicho pley to criminal, y todo lo en el fecho y actuado, doy 
por ninguno,y de ningún efeto y valor,para qne no valga; y me obligo de no lo fe- 
guir, ni profeguir en tiempo alguno ; y confieoto, y tengo por bien, que los fufbdi- 
chos, y cada vno de ellos lean libres, y fueltos de qualeíquier cárceles y pri (iones, 
en que por la dicha caufa eiluuieren preflos y encarcelados, y fe les defembarguen 
qualeíquier fus bienes que les huuieren fido embargados ; y pido y fuplico a el Rey 
nueftro Señor,y a los demas juezes y juíticias,que deila caufà conozcan, remitan, 
y  perdonen a los dichos Efteuan,y Catalina mi muger, fu Real jufticia, y fe les dea 
y  defpachen qualeíquier cédulas Reales,y mandamientos de folturas, y defembar- 
gos en forma: lo qual que dicho es, hago, y otorgo, no por miedo, ni temor de 
que no me fèria fecho entero cumplimiento de jufticia, mas de tan folamente por 
hazer feruicio a Dios nueftro Señor ; y me obligo de auer por firme lo aquí conte
nido,y no yr.ni venir contra elloporuiogunacaufàmi razón que fea .-para cuyo cum 
plimiento y firmeza, obligo mi perfona y bienes, auidos, y por auer ; y doy poder a 
qualeíquier juíticias ante quien efta carta pareciere, para que meapremienafu

Eftí lo mieuo de efori taras pub li cas. 2 31



nimnlimieoto por todo tigot de derecho, y como por fentenaadifimtma pafllja
™ cSTazRXyieoondola>tey« ,  derechos de m .faor, y lageoeralreu,n- 

vdecláro, que en contrario de lo aquí contemdo.r.0 «ngo fecha, ...haré 
“  tefta'cL, o. reclamación alguna¡ y í> pireaeteaue.lalcd.o, olal.i7..erC,U re- 
uoco,y doy por ninguna,para que no valga,&c.

P o r  T h o m a s  d e  P a l o m a r e s .

Pratica de información ad perpetuam, y pro-
ban^a recetoría.

^  I z e la ley quinta, titulo diez y feys, en la tercera pan i- 
K da, que auiendo paflado algún adío, o confefsion en pre •

íeucia de teftigos, íi la parte, en cuy o fauor es parece an
te el juez, y le pide que reciba los dichos de los ceftigos 
que le acertaron a hallar prefeutes al talarlo, o conteí- 
fion, y íe le dé teftimonio de lo que paflo, en publica 
forma, para loprcfentar, y aprouecharledelloen el tiem 
po venidero, el juez lo deue proueer, y mandar afsi, ci- 
tando primeratr cte a la parte contra quien los tales te f- 
tigos fe an de recebir.para que fe halle prefeote a los ver 

ínrar y conocer,y recebir, y el auto de la tal notificación, prouee la dicha le y , que 
vayaiulerto en la tal eferitura.o tcftimoi!Ío,por que no pueda fer negado en ningún

T̂ambién fe hazen otras informaciones ad perpetuam rei memoriam: en las qua- 
Jes nonecefsita citar a ninguna perfona, mas de tan iblamente rcccbir los dichos de 
los teftigos que fe prefentan por la parte que haz» el pedimiento ante el juez.

Y  ftendoproban$a en virtud de prooifion recetoría, fe á de hazer con citación 
de la otra parte, para que nombre elcriuano acompañado, y fe halle preferí te al ver
jurar,y conocer de lo* teftigos,

Información ad perpetuam.
N  la ciudad de Seuilla, en tal dia,para ante el feñor Enrique, juez,y ente 
mi Thomas elcriuano publico , pareció Gabriel, y prefentó la petición 
del tenor íig; tiente.

6 P E T I C I O N .

G Abriel ,rezino de eíla ciudad de Seuilla, digo: Queami derecho conuiene 
probar,y auerignar ad perpetuara rei memoriam, o como mejor houiere lugar 

de derecho,de como yo el iufodicho foy hijolegitimode Diego, y Leonor fu mu- 
ger, vezinos y naturales que fueron de tal parte, y de como los dichos mis padres 
fueron marido y muger legítimos, cafados, y velados en taz de la fanta madre .Igle
sia,y durante fu matrimonio huuieron, y procrearon por fe hijo legitimo a mi el di
cho Gabriel, y de como yo,y los dichos mis padres auemos íido, y fomosChri Ría
nos viejos, limpios de toda mala râ a de Moros, ni ludios, ni de los Buenamente 
conuertidosa nueftra fanta fec Católica, ni penitcnciadosporel /anto Oficio de la 
Inquíficion,ni otra jufticia alguna, y como tales ChrifliaDos viejos auemos fido,y 
focaos tenidos, y comunmente reputados.

Perianto, a V.m.pido, y feplico mande recebir la dicha información, y que los 
teftigos que prefentare feexfatninenpor el tenor de(lcpedimiento;y fecho, fe me 
den los treslados que pidiere,autorizados en publica forman manera que haga íce,

ínter-
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interponiendo en todo V.m.ía autoridad y decreto judicial. Y  pido juftitri pira
ello.&c.

A  Y  T  O .

E ViftoporeIdichofeñorIuez,mandó,queeldichoGabr¡eldé la información 
que ofrece, y que los teltigos que preíentare fe exlamiuen por d  tenor del di

cho pcdinueuto, y cometió el enfatúen délos teffigos a nn el preítnce eferiuano 
publico , y para ello me dió comiísion en forma,y ahí lo prouc yo,y rubricó.

Teftigo. En la dicha ciudad.eu tal día,el dicho Gabuel,para la dicha probanza, 
e información prefentó por teftigo a Gerónimo,vezino delta dicha ciudad -del qual 
vo el dicho eícriuauo publico, tome, y reccbi juramento por Dios, y por la l’enal 
¿e la Cruz.cn forma de derecho,y el lo hizo.y lo cargo del prometió de dezir ver
dad , y aniendo jurado, y íiecdó preguntado por el tenor de el dicho pediiniento, 
dixo, que conoce a el dicho Gabriel, que lo prelenta por teltigo, y conoció a 
.Diego y Leonor fu muger, fus padre», de tantos años a ella parte , de vilta, tra- 
to,y comunicación,quecon los lufbdichos, y cada vnodeellos á tenido, y tiene,y 
íabc.y á vifto, que los dichos Diego y Leonor fu muger, fueron marido y muger 
legítimos,cafados,y velados en taz de nueítra fatua madre lgleíia, y como tales ma 
rido y muger legítimos, cftc teftigo les vido hazer vida maridable en vnacaíay 
compañía,y que durante fu matrimonio huuieron, y procrearoo por fu hijo legiti • 
moa el dicho Gabriel, y como tal fu hijo fe lo vido tratar y criar, nombrándole hi
jo  y el a ellos padres }y afsimelmo fabe, que el dicho Gabriel, y los dichos fus pa
dres an fido , y fon Chriftiauos viejos , limpios de toda mala ra$a de Moro?, 
ni ludios,nidelosnueuamenteconuertidosamieftrafantafecCitolica, ni peni
tenciados por el íánto oficio de la Iuquificion, niorrajufticiaatguna; y como tales 
Chrift¡anos vie jos an fido, y loa teñidos, y comunmente reputados en las partes y 
lugares donde an viuido y morado: lo qualfabeefte teltigo por aucrlo viítoíer, y 
palfarafsi en el tiempo de fu conocimiento, fin que aya vifto, íabido, ni euti r.dido 
cofa en contrario-porque li la huuiera, elle teftigo lo tupiera, y no pudiera fer me
nos,por la mucha noticia y conocimiento que de ello tiene, y que todo lo fufodicho 
espublico y notorio, publica voz y fama, y la verdad, para el juramento que tiene 
fecho,y fo cargo del*y que no le toca las generales,y que esde edad de tantos añ js 
y lo firmó. Aqui los deurias teltigos.

A  V  T  O.

Y Fecha la dicha información en la manera que dichies, y villa por el dicho fe- 
ñor Iuez.dixo: Que en quátopuede.y álngar de derecho,la aprobaría,y apro 

bó;y mandó,que de ella fe den los traslados que fe pidieren, autorizados en publi
ca forma, y manera que haga fce:en todo lo qual interponía, e interpuló fu autoridad 
y decreto j udicial,e lo firmó, en tal día, &c.

P ro b a n z a  R e c e p to r ia .
N  la muy noble, y muy leal ciudad de Seuilla, en tal día, ante mi Tilomas 
eferiuano publico defta dicha ciudad,parecióAlófo.vezinode tal parte,y 
dió,y prefentóvna RealprouifiórcceproriadelRey nueítro Señor.tlei- 

pachada por los tenores de fu Real Coníejo, firmada de algunos de los fe ño ros de), 
y refrédadade Antonio,eferiuano de Cainara,fu fecha en taldia.con cierto  ínter ro 
gatorio de preguntas,para efeto de que fe haga pioban^a por parre de! dicho Alón 
fo,en el pley to que por fu parte fe trata,y figuecon óaluador,como por la dicha pro 
uifion, e interrogatorio confta,y paree c:íu tenor de lo qual es el figuiente.

Anuí



Por Thcimas de Palomares.
Aquí la prouifien.e interrogatorio. ■

V arsi prefentadaladicha promisión, e ¡ « e n f r io ,e ld ic h o  A lo o fo d u c« w

o o ^  ta la , q ™  •>»»“ « uombisraieotocomienga, ypidtóa 
S S i o  éfcriumo notifique,,  haga fibor lo conte,,.do en la dtda, prnu.hon ael

S í t a S S o i  0 ¿ 1 »  r - b» s a • t >• t “ *> f -  * lo
mó,&c.

N O T I F I C A C I O N .

Y Defnue» de lo fufodicho.en tal día, yo el dicho eícriuano publico noti fiqoé, y 
hize faber lo contemdoen la dicha Real prouifion receptoría,a el dicho >alua ■ 
dor ea fii perfona,citando en tal parte: el qual dixo que por lo que le toca nombra 

uaa ifidropor efcriuauo acompañado coa mi el dicho elcnuano, para hazerladi- 
cha probanza, y lo firmó, &c.

N O T I F I C A C I O N .

YDclpues de lo fufodicho,ental dia.yo el dicho eícriuano publico notifiqué, y 
hize faber el dicho nombramiento,techo por eldicho Saluador, a eldicho líi- 
dro,eícriuano,en tu perlona,y le cité, para que fe halle prelente coa mi el dicho ef- 

ctiuano^parahazer la dicha probanza, y al ver jurar, y conocer los teftigos,que por 
parte de el dicho Alonfo fueren prcíentados en virtud de ladichaRealprouifion re
ceptoría, y eldicho Iíidro di xo,que acetaua, y acetó el dicho nombramiento, y eftá 
preftode loafsi hazer,y cumplir,e lo firmó de fu nombre, &c.

Y  deípues de lo lulbdicho, en tal día, nos los dichos eferiuanos públicos, acetan- 
do,como acetamos,los dichos nombramientos en nos fechos, y obedeciendo la di
cha Real prouifion receptoría, con el acatamiento deuido, ellamo? preltos de ha- 
zer la dicha probanza, y paraelexíamen de los telíigos que eu ella le preíentaren, 
feñalamos tales oras en el oficio de mi el dicho Thomas y lo firmamos, &c.

Teftigo. En la dicha ciudad,en tal día,el dicho Alonío, para la dicha probanza, 
e intbrraació.prefentó por te ftigoaLucas,vezino delta dicha ciudad: de el qual, nos 
los dichos elcriuanos públicos, tomamos, y recebimos juramento por Dios nueí- 
tro Señor,ypor la feñal de la Cruzenformade derecho, y el lo hizo, y ío cargo de 
el,prometió dedezir verdad;y auiendo jurado, y fiendo preguntado por ti tenor de 
el dicho interrogatorio, dixo lo figuienre.

1. A la primera pregunta dixo , queconocea eldicho Alonío,que íopreíenta 
por te digo de tantos años a efta parte, de villa, trato, y comunicación, que con el 
lulbdicho á tenido, y tiene, y 110 conoce a el dicho Saluador, y tiene noticiadc el 
pleyto y caula lobre que fe litiga, y efto refponde.

De las generales de la ley,que le fueron techas dixo, que no le tocan, y que es de 
edad de tantos años, y que no le va intereíTe en efte pleyto: el qual ven^a quien 
tuuiere jufticia.

 ̂ Aquí las dt roa? preguntas:
A la vltima pregunta dixo,que lo que dicho tiene es publico y notorio, publica 

voz y faina,finauer viílo.fabido,r.ientendidocoíaen contrario,porque fi otra cofa 
fuera,o paíTara.efte teftigo lo Tupiera,y no pudiera íer menos, por la mucha noticia 
que de ello tiene¿y es la verdad,para el jurameuto que tiene fecho,y fo cargo de el, 
leyolele efte íñ dicho, y ratificóle en el, y íc le encargó el fecreto, y lo prometió.y 
io firmó de íu nombre,&c.

Aquí



Aquí los demás teftigos.
Y  fecha la dicha proban ça en la manera que dicha es, el dicho Alonfo pidi ô a nos 

los dichos eferioanos públicos,fe lo demos por teftimonio, para en guarda de fu de
recho, y vn treslado cerrado, fellado, y autoriçado en publica forma, y manera que 
hagalfée, como por la dicha Real prouifioníe manda j y eo cumplimiento de ello,
nos los dichos eferiuanos públicos le dimos el prefente en tal dia,&c.

Praticade recibo deoficio en confianza.
A confiança, y fieldad de vn oficio, los antiguos Caite- 

llanos,y el Proemio del titulo ti rcero,en la quinta par - 
tida,y la ley primera del dicho titulo, la llama Conde- 
cijo , que es quando vn hombre da a otro fu oficio, o 
otra cofa en confian ça y guarda, confiándole del: y la 
ley fegunda del dicho titulo tercero, la llama mas pro
piamente encomienda, y no paíTa, ni fe transfiere en el 
que lo recibe en confiança el feñorio del tal oficio, o 
cofa encomendada, y lomeímoque fe dize en la eferi- 
turadedepofito, que es lo que la le y vltima del dicho 

título tercerodize: Queeldepofitario ,o fiel de encomienda, eftá obligado a acu
dir con lo que fe le depofitó , fiquiera fea encomendado, o confiado, y que no lo 
pueda retener por deuda que a el le deuan, ni por compenfácion.y que fi lo negafle, 
y en juyziofuefle condenado a que lo entregado,la leyodtauadel dicho titulo ter
cero, en la quinta partida, dize queda infame,

Recibo en confiança de oficio de Corredorde Lonja.
E p an  quantoseftacarta vieren, como yo Diego, vecino de fia ciudad 

de Seuil!a,como principal obligado,c yo Alonlo.como fu fiador y pria 
cipal pagador,q me hago, y con tti tu y o en todo quantoeo ella efe ricura 
ietk dcclarado,hazieudo,como hago.de deuda y obligación agena mia, 

propia, y fin que contra el dicho Diego,si fus bienes, preceda, ni/e baga excurfion 
ni diligencia uinguna,de fuero,ni de derecho-.cuyo beneficio,y remedio, y las au 15- 
ticas, q fobre ello hablao,expresamente renuncio-y ambos,principal,y fiador,jun
tamente de mancomun,y a voz de vno,y cada vno de nos,por fi y por el todo iu íó- 
iidú,renunciando,como renunciamos,las leyes de duobus reis debendi, y el auten
tica prefente de fideiufloribus,y elben'eficiodeladiuifion y excurfion, y todas las 
demas ley es,fueros, y derechos de la mancomunidad y fiaoça, como en ellas fe cü- 
tiene,otorgamos,y conocemos en fáuor de Gerónimo,vezino delta dicha ciudad, y 
dezimos.Que por quanto en cabeçade Efteuan eftá puefto un oficio de Corredor 
de Lonja defta dicha ciudad de Seuilla,q lo tiene en arrendamiento el dicho Gero 
nimo, cuy a es la propiedad del dichooficio,y fu arrendamiento fe cfiple taldia : el 
qual dicho oficio.de fu voluntad y confentimiéto.el dicho Efteuan, q al prefente lo 
vía, à de renunciar en mi el dicho Diego, para que fe paíle y pôga en mi cabeça, y el 
dicho Gerónimo,como dueño y feñor.q es del dicho oficio,y de füs aprouechamic 
tos.cófiente.y tiene por bien.q yo el dicho Diego lo tëga vie,y exerça defde tal dia 
en adelante,por tiempo de cantos años-.lo qnal haze, mediante de q otorguemos en 
fu fauor efta cícritura.por el orden y forma que en ella fei á declarado,y poniédolo

G  g ca
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rnefeto. Por laprcfcute nos obligamos,y cada vno in folidú.de guardar,y cúplir :o 
do lo contenido y declarado en los capítulos, c5 diciones,y declaraciones figulétt*-.

Primeramente,confetfamos, y declaramos, que el d ichooficiode Corredor ee 
Lonja que tiene en fu cabera el dicho Efttuan.y le a de renunciaren cabera de mi 
el dicho D ie g o , es del dicho Gerónim o, y le pertenece cou todos fus aprouecha - 
mientos v derechos,y que eu el,ni en parte del, y o el dicho Diego.no tengo, m me 
pertenece parte, ni derecho alguno,fin embargo que roe haga merced del el Cabil • 
d o y  Regim ietodefta ciudad de Seuilla, y fe me de,y deípache titulo del en mica 
beca • el qualrecebimos como bienes íuy os propios, en depofito y confianza,y fici 
encomienda,por el dicho tiempo de lulo referido^ yo el dicho D iego, hafta fer t ii 
piído el dicho tiempo, no loé de poder dexar.por ninguna caula,oi razón que íes.

 ̂ lten , nos obligamos, que yoel dicho Diego vlaré el dicho oficio, durante ti d i
cho tiempo, y el demas ciempoque lo víare, y eftuuiere en mi cabera, bien, y fiel
mente, guardando en to d o eiferu icio d eD io sN . S. y  los bui nos víos y coll uni
eres délos Corredores de Leiijadeüaciudad.y todo lo demás quefoy obligado; y 
íi por no lo hazer afsi, o cometer algún delito, o por deuda, o refidencia, o por ot ú  
qualquiercaufa.o culpa, el dicho oficio le perdiere.o vacare, o fuere condenado en 
perdimiento,o en otra qualquier cofa,cj no puede íer, pues nu es mió,fino del dic ho 
Gerónimo,como dicho es.peroam ayorabuodam iéto,y para masfeguridad del ii.- 
fodicho,ambos,principal, y fiador,y cada vno in lolidum.fegun dicho es, nos obliga 
mos.cjpor qualquiera daño,o liefgo q en el dicho oficio íucediere.le pagaremos t ¿- 
ta cantidad,en que de vn acuerdo y conformidad tafo mos,y apreciamos defde lue- 
g o c l valor del dicho oficio, quier valga m as, om euosprccio.losquales nos obliga
mos de le pagar en efta ciudad llanamente, luego que lo tal pareciere: de rodo lo 
qualnosconftituymos fus liquides, y llanos deudores ¿ y  por ello fe nos á de peder 
executar en virtud defta efcritura,y lü juram ento, ode quien fu poder huuiere, en 
quedexamos diferida la prueba y aueriguacion de lo íulodicho,finotra alguna,aun
que de derecho fe requiera de que le reieuamos,

Otrofi.nos obligamos,que luegoque leancñplidcs y pafodos los dichos tantos 
años dcftearrendamiento.bolueremos, y reftituiremos a el dicho Gerónimo, o a 
quié fu caofa huuiere, el dicho oficio de Corredor de Lonja,para q como bienes lu - 
yos propios,pueda hazer,y difponerdelalo voluntad,y le paífe,y ponga en cabega 
de la períona q quifiere: para cuyo efeto, yo el dicho Diego otorgare en fauor de la 
tal perfona las renunciación,y renüciacioues del dicho oficio.q lean rece fiar ias.eu 
bailante forma, fin que nos los lufodichos, ni alguno de nos lo podamos impedir, 
eftorbar.ni contradezir.por ninguna caufa.ni razón que fea ¿y fi lo cótrario hiziere- 
mos.e yoel dicho Diego no otorgare lasdichas renuciacioues.y por defeto,o culpa 
mia el dicho oficiono íé pa fiare en la perfona qel dichoGeronimo quifiere,en qual 
quiera de los dichos calos nos obligamos,y Cada vnoin folidú, de lepagar a el dicho 
Gerónimo, o a quien fu caula huuiere,los dichos tantos ducados,en q auemos talla
do, y apreciado el valor del dicho oficio, quier valga mas, o meuos: por los quales, 
como por deuda liquida,fe nos á de poder executar en virtud deíia eferitora, y lu ju 
raméto ode quien fu poder huuiere, en q dexamos diferida la prueba y aueriguació 
délo fuíodicho, fin otra alguna, de q le releuamos.y pueda vlar deíte ictnedio.o nos 
apremiar a que leboluamos el dicho oficio,qual mas quifiere, o fuere fu voluntad.

Icen, nos obligamos, que luego, cada, y quaudo que a mi el dicho Diego íe me 
diere,y defpachare titulo del dicho oficio a mi nóbre y cabera, lo daré,y entregaré 
a el dicho Gerónimo, para q lo tenga, y elle en lü poder por titulo de bienes fiiy os, 
fin que pornueftra parte, nide otra ninguna perfona, lele pueda pedir,ni facar, por 
ninguna caufa.ni para ningún eteto. Y por quanto con fu voluntad y coníentimiéco,

yo

PorThomasde Palomares.
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y o el dicho Diego, e de dar, y otorgar poder a la perfooa que el fufodicho íeíulare, 
para que pueda renunciar el dicho oficio en fauor de la periooa, o perfonas q fuere 
fu voluntad,rae obligo de noreuocar el dicho poder en tiempo a!guno,por ninguna 
cau(á,ni razón que íea-y (i lo contrario hiziereja tai reuocacioo, no valga,y fin em
bargo della fe á de poder víar del dicho poder ,y valgan todas las renuciacioues que 
eu virtud del fe otorgaren, porque afsi lo con fiemo,y tengo por bien.

Otrofi,es declaración, que por codos los derechos y aprouechamientos que a el 
dicho Gerónimo pertenecieren del dicho oficio, como dueño y íefior del, nos aue- 
mos coouenido y concertado con el fuibdicho de le pagar. Y  por la preíente.ambos 
principal y fiador, y cada vno in íoUdü, feguudichoes, nos obligamos de pagar a el 
dicho Gerónimo,o a quien fu poder,o cauta huuiere,tatos ducados en cada vn año, 
deide el dicho tal dia,en adelante,dorante los dichos tantos años, por los tercios de 
cada vn año ,de quatro en quat ro metes,en fin de cada tercio, fiendo cüplido- y por 
la dicha cantidad,a cada plazo y paga íe nos 4 de por executar. Y  aísimefino nos obli 
gamos de le pagar los dichos taatos ducados de renta en cada vn año a los dichos pta> 
zos.cn todo el demas tiempo, que deípues de cumplidos los dichostantos años, yo 
el dicho Diego vlare.y exerciere,y tuuiere en mi cabera el dicho oficio, ha fia tan
to que fe palle y ponga en cabera de otra perfooa: por todo lo qual afsimcfmoíe nos 
ade poder executar, con las codas de la cobran 9a, con fu juramento,6 de quien fu 
poder-, o cauta huuiere,en que daxamosdiferida la prueba y aueñgtncion de la can
tidad y tiempo que fe deuiere.conforme a lo contenido en efte capiculo, fin que fea 
necesario hazerfe otra nucuaobligaciou del tiempo que masvfareel dicho oficio 
yo el dicho Diego,porque con folo efta eferitura le á de poder cobrar de nos y nuef 
tras bienes, la dicha renta de todo el demas tiempo, que yo el dicho Diego vía re,y 
exerciere el dicho oficio, fin que podamos pedir baxa, ni difcuéto alguno por la ad^ 
tnmiftraci5 ,vfo,y exercicio del dicho oficio, ni por qualefquier enfermedades, pri* 
fiones.aufcncias.ofufpenfiones que tuuiere por falta de negocios, ni por otros nin* 
gunos cafos fortuitos que íucedieren en el tiempo que eftuuiere en cabe 9a de mi el 
dicho Diego el dicho oficio, porque todos ellos quedan por nueftra c uéta y riefgo; 
y finembargo de ello auemos de ler obligados, y nos obligamos de pagar la dicha 
renta en cada v natío, a los dichos plazos: fobre lo qual renunciamos qualeíquier le- 
y¿I y de rechos que en uueltro fauor íean,para que no nos valgan en cita razón..

Otrotí.nos obligamos,y cada vno in folidum, q (i durante eljdicho tiépo.o antes, 
o defpoes,teniendo yo el dicho Diego.en mi cabera e 1 dicho oficio.falleciere.y pa f- 
f¡¡re de fia preíente v ida en efta ciudad,o eu otra parte fuera della,dentro de tercero 
dia que lo tal íuceda,yo el dicho Alonfo fiador, o (os herederos de mi el dicho Die
go, daremos auifo dello a el dicho Gerónimo, para ponga cobro en el dicho o ficio- 
y fi afsi no lo hizieremos.y cúplieremos, nos obligamos de le pagar por el valor.del 
dicho'oficio los dichos tantos ducados,en q como dicho es,auemos cafiádo, y apre
ciado el dicho valor ,quier valga mas, o menos precio, y. por ello fe nos á de poder 
executar, como por deuda liquida, con el dicho fu juramento, o de quien fu caula, 
huuiere,en que dexamos diferida la prueba y aueriguacion de todo lo fufodicho, fia 
otra alguna.de que lereleuamos.

Otrofi.es declaración,q todos los repartimientos que fe hizierenpor los Corre
dores de Louja defta ciudad para cofias y gados de pley tos, y otras cofas tocantes 
a el dicho oficio .durante el dicho tiempo, en qualquier cantidad que fea, an de fec 
yquedaranueftrocargo,y no al íuyo,y los auemos de pagar, y fatisfazer, fin por 
ello pedir,ni hazer baxa, ni di fcuento alguno de la dicha renta.

Otrofi.es declaración,que no á de fcr.ui quedar a duefiro cargo,fino a cargo del 
dicho Gerónimo,o de quieu fu caufa huuiere,el renunciar,e y r ren üciando el dicho
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oficio,porq oo fe pierda,eiTvirtud del poder ,q para ello y o el dicho Diego è deotor 
car a la petíbuaque el dicho Gerónimo íeíniare. de manera, q fi por no renunciar el 
dicho oficio íe perdiere,à de fer.y correr por lu cueuta y rieígo.y no por la nuciera.

Otrofi,es declaración,«} queda, y es a cargo de mi el dicho Diego principal, y no 
del dicho Gerónimo,ni de mi eldicho Alonlb,fiador,el(rielgo de los veinte dias de 
la lev,que è de viuir yo eldicho D iego,para q el dicho oficio no íe pierda, ui quede 
vaco, porque fino viuiere los dichos veinte dias que è de viuir precitamente, para 
q el dicho oficio no fe pierda.y por efta caufa (e perdiere, yoel dicho principal è de 
1er obligado, y me obligo de pagar a el dicho Gerónimo los dichos tantos ducados 
de el valor y ellimacion del dicho oficio : por tos quales fe me à de poder executar, 
luego que lo tal acaeciere, con el dicho fu juramento, o de quien íñ poder huuiere, 
en qufc dexo diferida la prueba dello, fin otra alguna,de que le releuo.

Otrofi, es condición, que fi yo el dicho Diego, durante el tiepo que tuuiere en 
mi cabeça el dicho oficio, harta tanto que loaya dexado hiziere aufencia defta ciu- 

'dad a qualeíquier partes y lugares mas tiempo de quinze dias, nos obligamos, y 
cada vnoin íolidum.que todas las vezesque hiziere la dicha aufencia, entre
garemos en efta ciudad al dicho Gerónimo, o a quien ío caula huuiere, teftimonio 
por donde confte como foy viuo y o el dicho Diego, para que no corra riefgo el di
cho oficio, y a ello le nos a de poder compeler,y apremiar por prifion, y todo rigor 
dederecho¡y fimas quifiere, pueda paíTar el dichooficio en cabeza de la perfona q 
fuere fu voluntad,y arrendarlo de nueuo libremente,como fi el tiempo defte arrea 
damiento fueffe cumplido ¿porque ais i loconfentimos, y tenemos por bien, y pue
da v farde lo vno, y dexar aquello ,yvíár de lo otro, ybolucraloprimero, finque 
por vfar de lo vno,le pare perjuyzio para vlar.de lo otro.

£  Otrofi,es condición, que todas las vezes,y cada y qugndo que el dicho Geroui- 
moquifiere,y fuere fu voluntad,quedè nucuas fianças en efte arrendamiento, con 
eau la,o fin elia,é de 1er obligado,y me obligode íe las dar legas llanas,y abonadas,a 
íu contento y fatisfacion , que fe obliguen juntamente conmigo, de mancomún in 
folidü.a la paga de la dicha renta,y cnmplimientode las condiciones,y obligaciones 

' defta eferitura, dentro de quinze dias de como por fu parte fuere requerido; y fi 
afsi no lo hiziere, y cüpHere,coufentitnos,y tenemos por bien, q el dicho Geróni
mo pueda quitar a mi el dicho Diego el dicho oficio, y lo arrendar de nueuo líbreme 
te,a la perfona que fuere Ib voluntad,por el tiëpo y precio que le pareciere, como fi 
el tiempo defte arrendamiento fuerte cumplido; y filo arrendare en mas cantidad 
de renta en cada vn año, que los dichos tantos ducados lacaldemafia,laaya,y llene 
para fi el dicho Gerónimo,y la goze libremente¿y fi lo arrendare por menos precio 
de renta en cada vu año, el tiempo que nos faltare por camplir defte arrendamien
to, nos obligamos de fe lo pagar,luego que aya fecho el dicno arrendamiento, y por 
ello fe nos à de poder executar con eldicho fu juraméco.o de quien fu poder,o cau
la huuiere,en q dexamos diferida la prueba delio fin otra alguna, de q le relajamos.

O írofi, es condición, q yo el dicho Diego è de fer obligado, y me obligo de dar 
las fianças, que le acoftumbran dar a los Corredores de Lonja defta ciudad a la 
contentoy íatisfacion, fin que defto tenga obligación eldicho Gerónimo acola 
alguna; y fi por no las dar íe cauíaren al dichooficio algunas coftas, nosobligamos 
de le focar a paz y a faluode todo ello, y de lo pagar en la cantidad que fuere, y mon
tare, y por elloafsimefino iè nos â de poder executar.

Otrofi.es condicion,que fi para dar fee de vida, de mi el dicho Diego, al tiempo 
que fea cumplido efte arrendamiento.no eftuuiere en efta ciudad,para que íe pueda 
darla di cha fee de vida,para pallar eldicho oficio en cabeça de otra perfona, y poc 
razón de ello viniere a correr rieígo el dicho oficio, leamos obligados, y nos obli
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gamoi de pagar al dicho Gerónimo,o a quien fu caula huuiere.los dichos tanroidu 
cados.en que,como dicho es,aacmos tallado,y apreciado el valor del dicho oficio, 
o le daremos otro tal oficio como el íüyo, libre, >dclembargado; y pot losdich/»' 
tamos ducados nos a de poder exccutar con el dicho fu juramento,© nos a p re té 4 
que le demos otro tal oficio, qualmas quifiere, fio que por vfar de lo 
pcrjuyzioparavlar de lo otro. > ^

Y en la Forma y manera q dicha e s , recebónos en la dichi coafiag# * 1 ̂ ‘c^° 
ció del dicho Gerónimo,para lo vlar y o el dicho Diego, y gozaríyíus dcrec ôs f  
aprouechamientos,durante los dichos tantos años: todo lo g r aos obligamos, y  
cada vno in folidum.de pagar, guardar, y cumplir, iegua . y ¿otno en efta eícritura 
eftadeclarado. Otrofi,nosobligamo^fcucyoeldkb^^*CS0'°Pdexaréeldicho 
oficio,duraute el dicho tiempo, pena de pagar la d i^  teta de vazio, y el dicho Ge- 
rouimo.que no me lo pueda quitar atices de feecumplido el dicho tiempo, por niu- 
guna caula,ni razón que feai y fi lo veudiere, fea con el cargo defte arrendamiento: 
demas de íoqual,laparte que contra ¡o aquí contenido fuere.o viniere,pague tatos 
ducados: la mitad para la Camara de fuMageftad.y la ocra mitad para la parte obe- 
diente,que por ella eftnuiere,y lohu“«er<* por firme}y la pena pagada, o no, eftaef-

que la aceto coro'-' , , u w »x
eo pueda vP * / ^xercer el dicho mi oh cío de Cortar! dicho precio y rea*a en cada 
raute ̂ 'UIC"°  óempode los dichos t3ntígacIonesdefta eícritura das quales,y cada 

-uo,con las condiciones,corare obligo de eftar,y paflar por ellas, y las guardar, 
vnadellas,ratifico,y^ísíecbotiene, Otroíi, cpnfieuto, queeldichoEilaian.cn 
y cumplir jCgfpreíente eftá el dicho oficio, otorgue renunciación en fauor de l di- 
cV t̂)<cfto,para q en virtud della fe paflfe el dicho oficio en fu cabera y nóbre por eí 
Cabildo v B  egjmientodefta ciudad,a quien, fi es neceffario,pido, y fuplico,ls dé, 

defpache titulo del dicho oficioso bailante forma. Lo qual q dicho es,nos todas 
las dicha* partes,nos obligamos de auer pot firme,y a fu firmeza obligamos r.ueílras 
pr rCoo«» ybienes,auidos,y porauer¿y damos poder a qualefquier juflicias,ante quié 
efta carta pareciere,para que nos apremien a lu cumplimiento por todo rigor de de
recho, y via executiua, y como por fenteuciadifinuiua, paflada cu cola j uzgada; y 
renunciamos las leyes, y derechos de nueftro fauor, y la general renunciación ; y 
declaramos, qnenoiomos Toldados,artilleros,ni monederos,ni labradores,-y con* 
fentimos que defta eícritura fe Taquen todos los treslados que fc pidiereo librem é- 
te, fin mandamiento de juez.ni citación de parte, &c.

TrefpaíTo de oficio de Corredor de Lonja. ̂
© jgv^ E  p a n  quantoseftacartavíereo,comoyoDiego, vezinode efta ciudad 

de beuilla,otorgo,y conozco en fauor de Gabriel,y digo: Qucpor quan- 
toyo tengo en confianza el oficio de Corredor de Lonja de efta ciudad 

de Seuilla, que a el preíente vfo, y exento deíde tal dia en adelante, por tiem
po de tantos años cüplidos, primeros figuientes, por precio de tantos ducados en 
cada vn año, que yo,como principal, y Alonfo,como mi fiador, nos obligamos de 
pagar a Gerónimo,dueño, y feñor del dichooficio, por los tercios de cada vn año, 
con ciertas condiciones,cargos. y obligaciones que fe cótienen y dec latan en la el - 
critura ,en razón de ello otorgada, que paíTó ante Thornas cícriuano publico, en cal 
dia, a que me refiero ¡y  porque a el prefente fe mean ofrecido algunos uegocios
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foicofos :por cuyarazon no puedo acudir a el vfo.y exercicio del dicho oficia mi è 
conuenido, y concertado con eldicho Gabriel, de le encargar en con fian ça , y fitl 

ncomieoda el dicto oficio, paradtfde tal dia en adelante,por el tiempo q me falta 
' ** -umplir.en la foro»,y fegwnque ferá de.tarado.y poniéndolo en efeto.Por tal 

^k.Vprefentc otorgo,que tratpaflba el dicho Gabriel eldichooficiodeCorre- 
de efta dicha ciudad,para que lo vfe, y exerça deide el dicho tal dia en 

adelante,h.. tal dia^ue cS ei tiempo que me falta por cumplir; y por el dicho prc-
C1°irr h n  tantos ducados en cada vnaño ,* que à de fer obligado de pagar 
a eldicho Gerona R quien fu cauía huuierc.a los plaços,y fegun quceftoy obli
ga o-y a si me obligado de guardar, y cumplir todas las condiciones,
cargos, penas, y obligacu. conteuidas ̂ declaradas en la dicha eícritura de fulo 
referida:de todo lo quai áde. . obligado3e me faeïr, y librar, y a mis bienes y fia.
dores,a paz y a ialuo indemne.de». ® ------------ - — 1--11-------------- i .  ...
tallemos,ni fe nos pida,ui den ” J

: 8aftos- ?  yo eldicho Gabriel, ,1W„ eu cuacitruui4.Iuy
go, que la aceto, como en ella fe contiene, y t.clboen la dicha confianea deldichb

* ï ^ 0eld,Ca00fic,0ae,S ° u Ct 0 ,,,afK,Leldichotiempode fufo referido,dichos tamdepagarael dicho Geronimo>o a , i e n f u . ^ wufahu Ios
zo ÿ paga,fe me adosen cada vn ano, a los dichos v ^  i,ó acada nla.
todas las condiciones, cáigexecutar. Otrofi.rue obligo
critura de fufo referida: de las quafrcMiones côteiudas,y dec f a ^ f *  
obhgar.comofiaquifueíTeninfertas,eincoify:.cierto,ytabidor.yme^u.^.. ac ‘ 
qua! me obligo de tacar, y librar a paz y a taluo iudcinfl^rbo ad verbu : de té?*’?  
nes, y fiadoro, eu bailante forma, de manera, como pór razón 'iii Diego,y a fas bie 
tallen,ni le les pida, ni demande cofa alguna.nife les figaB, ni recrezca cóKgucn,ni 
tos-y Ti alguna cota por razón de ello pagaren,o tallaren,o le les pidiere n f„  t ip i
les recreciere,todo.y cada cofa dello,en qualquier caridad que fea taeobl " ?  r 
lo pagar en cfla ciudad llanamére,luego q le les pida.no embargante ú no’ ln8°~ f  • 
tado.para qde fa mano bpaguen a quien b  huuiere deauer- y £>r todo ̂ n°? y * íaí* 
de poder externar en virtud deíla efericura,y fiijúrameos,odequieufe j à 
o caufa, huuiere,en que dcw> diferida la prueba de ello,fin otra alguna.de o J lT T Z  
feuo.para cuyo cumplimiento y paga, nos ambas tas dichas parte!, obiigamos nn ' 
tras pcjfonas y bienes,auidos, y por auer;y damos poder a quafefquier ¡uftfe 
quien efta carta pareciere,para que nos apremien a fu cumplimiento ñor r„r
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quien efta carta pareciere.para que nos apremien a fu cumplimiento por todo rigor
de derecho,y via executiua, y como por fentencia difiuitiua, paíTada en cota iuzea-
da;y renunciamos tas leyes y dercchos.de uueftro fauor.y la general renunciación*
y confentimos que defta eícritura fe taquen qualeíquier treslados que fe pidieren
libremente,fin mandamiento de juez,ni citación de parte,&c. ‘

P ra tica  d e  p o d e r  y  cefsion  en caufa p r o p ia .
*íPS' Y dos maneras de poder y ceísió en caufa propa la voa es, que el q otorga 

j la cefsion a otro á de quedar obligado a el taneamiento, fegun la ley quar-
ta^ituloonze.ylaleyfefentayquatro.titulodiezyochoenlaquarta

partida, en fauor del otro,que fino cobrare loque afsi fe cede,y le faliere incierto,le 
boluerá lo que afsi recibe, con tas cofias que huuiere fecho, fin que fea necefíai ¿o 
hazer excurfion contrael obligado.ni fus bienes* la otra manera de poder y cefsioa, 
es quandocede fus derechos y acciones a fu rieígo y ventura, que en efte cafo do

qoeda obligado a boluet cofa alguna,ni pagar cofias,ni gallos.
Cefsion

$



Cefsion en caufa propia, llana.
E p a N qoantos cita carta vieren,como yo A Ionio otor

go, y conozco, cj doy todo mi poder cumplido.y cefsion 
battante,irreuocable ea caula propria,cou las fuerças y 
firmezas dedercchoneceiïàrias,aPfedro,para que el lo- 
bredicho.o quié fu poder, o caula huuiere, pueda pedir, 
y demandar, recebir, y cobrar judicial, yextrajudicial- 
mente.de Frauciíco.y de fus bienes,y de quien con de
recho deua, tatos ducados,que el fulodicho me es deu
dor, y eftá obligado a me pagar, o a quien mi caula hu- 

í  uicre,a tal plazo,por larazon,yiegun fe contiene y de
clara en laeferitura de obligación, quedcladichacootiaen mi fauor otorgó,q pal- 
fó ante Thomas eferiuano publico,en cal dia: la qual le entregó, para q en virtud de 
ella,ydettacefsioo, haga la dicha cobi ança ; y de lo que recibiere, y cobrare, otor
gue cartas deparo,finiquitos,y latios, poderes,ycelsiones,yIosdemasrecaudos q 
couuengan;y fiedo aeccflario contienda de juyzio,pueda parecer ante qualefquier 
jufticias,que con derecho deua, y hazer todos los autos y diligencias judiciales, y 
extrajudiciales,qconuengan,que para ello le doy y otorgo efte dicho poder, y cef- 
íion en fu caufa propia,coa general adiniuiítracion, y le renuncio, cedo, y trefpallo 
tnis derechos,y acciones, para que aya y cobre los dicho; tiros ducados; y cobrado 
que los aya,los tome en ü,y para fi,q los i  de auer, y le pertenecen por otra tâta can 
tidadqel dicho Pedro me à pagado,y del lobredic lio declaro auer recebiJo en mo
neda de bello de contado,de q me doy por cntregadoa toda mi voluntad,lobre que 
renunciólas leyes de la non numerata pecunia y prueba del rccibo.como en ellas fe 
contiene,y le otorgo efta dicha cefsion a (il riefgoy vëturaquierc^brc, o quier no, 
la dicha cantidad, o le falga cierta, o incierta,fin q yo,ni mis bienes featnos, ni que
demos obligados a faueamíento, ni íeguridad alguna • y me obligo de auer por fir
me lo que dicho es, en todo tiempo; y a fu firmeza obligo mi perlona y bienes ,aui- 
dos y por auer. E  yoel dicho Pedro,que prefente foy, otorgo que aceto efta eferi- 
íu ra,como en ella íe contiene, fice.
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C e fs io n  en cau fa  p r o p ia ,c o n  fan eam ien to .
Ep  ANqoautos efta carta vieren, como yo Francifco, vezi- 
r.odelta ciudad de Semlla, otorgo, y conozco, que doy io 
do mi poder cumplido, y cefsion bailante, irreuocable, cu 
caufa propia,con las fuergas, y firmezas de derecho neceí- 
farias, a Gerónimo, vezino de elta dicha ciudad de Seuiia, 
paraqueelíbbredicho, o quien fu poder, o caufa huuiere, 
pueda pedir, y demandar, recebir, y cobrar judicial, y ex- 
trajudicialmeute, de Diego, vezino de efta ciudad , como 
principal, y de Antonio, como fu fiador, y de cada vno de 

dios,y de fus bienes, y de quien con derecho deua, tantos mil reales en moneda de 
plata doble, que los fofodichos me fon deudores, y eítán obligados a me pagar, o a 
quien mi caula huuiere.enetta ciudad de Seuilla.paraen fin del mes de Diziembre 
de tal año, por la razón, y íegun íe contiene y declara en la eferitura de obligación, 
que de la dicha contia en mi fauor otorgaron, q paflo ante Thomas eferiuano pu - 
blico,en taldia-.la qual le entrego,para que en virtud della.y defta cefsió haga la di- 
£ha cobrága,y de lo q recibiere y cobrare,otorgee cartas de pago,finiquitos y latios,
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„  r .f  ciones en caufa propia, y los demas recaodos que conuengan. y fien- 
de juyzio,pueda parecer ame qualelqmer jutt.cUs que con 

d ^ L e r  todos los autos,y drt.geiK.asjudicu.les,y emajud,c,alci que 
derecho neua,y na v otorgo a el dicho Gerommo efte dicho poder y

co? r ? n ^ ^ ^  *y i,e reuunci°  cef  °’ y, trcí-ceftion en lucama pr p , J^raoueava, y cobre los dichos tantos mil reales, y
paflb mis derechos y .P J  parafi,que tos á de auer, y le pertenecen, por
cobrado quelos aya,los comeen ü,y p ^4  delfobredicho declaro

auer recebidoen m fobre ̂ ue ieQUQCio las leyes de la non numerata pe-
eutregadoatodamv comocDgHasfc contiene: y por la prefente me obligo
cum a,y prueba de f  . *ddefta cefsiou, en forma de derecho, y  que el dicho
aelfaneanuentoy 8 ocaufahuuiere cobrará la dicha cantidad de los di-Geronimo

d ^ vd cfb s^ u e ’s.aelplaiojleguíi fe contiene ea la dicha obligado; y  
S ^ f Í c S c u u o ^ r f ,  m fe lep in dii ai..gun ¡>'=y“ . ™bargo ai impedimento 
qcnlacooraa$a . ni deotraQÍn2unaperfona;ypareci6do lo contrario de

« id w » © - - .
irtmo o aquieo (o poder, o cauíáhuuiere, los dichos tantea mil real« cu la dich. 
Z S d .  & e s  de plata doUe.de cornado, y ooeu otro genero, m forma de paga
SuuMeoeftaciudaduao.niente,finplcytoalguüo, para ee fio deldicho mes de
rrtaiembredeel dicho tal año ,coo las collas de la cobtaopa, y por la dicha coona íe 
in cid e  poder exeoitar eo virtud de efta elcm ura.y lu juraruemo, ode quien (u
ñnderhnuicrc enqoedeiodiferidalapEuebayauenguacion de todo lo contenido
S e f c r i t e m ,  (¡Jotra alguna, auníj dederechofeiequiera, deque le releen: a lo 
anal que dichoes,me obligo, fm que fea neceffario hazerle eacurfce , n. d.bgcncu.
c.^uua contra los d.chosobl.gaJos,niliisbienes.dcfuero,ni dcdereclio: cuyo be
S ”ió  y temedlo,» las autenticas,que lobte ello hablan eapreffameme.renuoe.O; 
»ouedaviar,» »fedefte poder ycels.oM  le doy y otorgo,ode laobl.gac.o de ía- 
S i e u t o , que pot efla efetituta le tengo fecha de ambas co&s jutas ala par, o de 
o tX n en & clu T d cp o i B.envnticmpo.oendiuerfc^y amendoufadodelo « o , 
lo nueds dersf, y vtsi de lo otro,y dexar aquello,y boluer a lo primero, y aísi por el 
contrario haziendo en qualefquier Tribunales, voa.dos.o mas exccuciones.por vna 
mefma cootia.fin que por vfar de lo vno le pare perjuy zio para vfar de lo otro; por. 
trae oorla via y remedio que mas a fu derecho y feguridadeonuenga, íe adeh¿zer 
meado de la contia delta cefsion, y de las coftas y gallos que en fu cobranza íe cau- 
L en  - oara cuyo cumplimiento, y paga obligo mi perfona y bienes, auidos y por 
aner vdoy poder a qualefquier juíticias ante quien efta carta pareciere. para que 
LaDremieoa íu cumplimiento por todo rigor de derecho, y viaexecutiua, y co
mo por fentencia difinitiua, pafláda eo coía juzgada, y renuncio lasley es y dere. 
chos de mi fauor, y la general renunciación; y declaro que uoíoy toldado,artillero, 
ni monedero ni labrador; y coofiento, que de efta efcruura fe faquen qualefquier 
trcslados libremente, fin mandamiento de juez,ni citación de parte,&c.

O tr a  ce fs io n  en  can fa  p ro p ia , co n  d ife re n te
fan eam ien to .

m o s  e  p a n  quantos efta carta vieren,como yo Chriftoual, vezino defta ciu- 
É i y i  dad de Seuilla,otorgo, y conozco, que doy todo mi poder cumplido, f  
j|p g p  ceísionbaftanteirreuocable en cauíapropia, con las fuerzas y firmezas 

de derecho aeceflarias, a Scbafti», vezino de efta dicha ciudad , para que el

ív r  Thomas de Palomares.



íobredicho.o quien íu poder, o cauíá huuiere,pueda pedir, y demandar, recebir.y • 
cobrar, judicial, y extrajudicialmentedc el Rey uueftroícüor, y de fus Reales al- 
caualas deftaciudad de Seuilla,y de qualefquier fus Teíbreros.y Receptores, Ad- 
minittradores, y otras períbnas ejeon derechodeua, tantos mil marauedis q monta 
la renta, y corridos de todo el año paíTado de mil y feyíciento? y quarenta y tres,de 
la mefma cantidad de juro y tenta en cada va año, que yo tengo puejftoj, y fituados 
lobrclas dichas rentas de las alcaualas Reales defta dicha ciudad, porpreuilegio 
Real, dado a mi nombre y cabe5a: de la qual dicha cantidad tengo otorgadas tres 
cartas de pago de lo corrido de los tres tercios, primero , feguñdo, y poftrcro del 
dicho año, como delias confia, que paliaron ante el prefente eferiuano publico, ea 
tal día*, las quales é entregado a el dicho Sebaftian, para que las deípache,y cobre,y 
fe valga dellas;y fiendo neceflario otorgue otras de nueuo finiquitos,y laftos,pode 
res,y cefsiones.y los demas recaudos que conuengan;y fiendo neceflario contien- - 
da de juyzio, pueda parecer ante qualefquier juflicias que con derecho dejia, y ha» 
zer todos los autos, y diligencias judiciales, y  extrajudiciales que conuengan, que * 
para ello le doy y otorgo cfte dicho poder, y ccísion en fu caula propia, coa gene
ral admiuiftracion, y le renuncio,cedo, y trcípaflb mis derechos, y acciones, para 
que ay a y cobre los dichos tantos mil marauedis ¿ y cobrado que losa ya , los tome 
en fi,y para fi, que los adeauer, y le pertenecen por otra tanta cantidad que el di. 
cho Seballian me á pagado ;y de el fobredicho declaro auer recebido en moneda de 
bellon,de contado, de que me doy por entregado a toda mi voluatad: fobreque 
renuncio las leyes de la non numerata pecunia, e prueba de el recibo, como en ellas 
fe contiene,y le otorgo cita dicha cefsiooa íu riefgo y ventura, quíercobre,oqnier • 
no la dicha cantidad,o le (alga cierra,o incierta, fin que yo, oreáis bienes feamos, ni 
quedemos obligados a fáueamientoui fegaridadalguna, mas que tau fblamente, 
que la dicha cantidad me es deuida,y no pagada, y que por mi parte ui cau íá,no aura 
ni (e le pondrá en fu cobranza ningún pleyco, embargo, ni impedimento; y pare
ciendo lo c ócrario de lo que dicho es,o alguna cofa de ello,me obligo de le bolu eri 
y pagar a el d icho Sebaíliaa.o a quien íu poder,o cauíá huuiere,las dichas tantas mil 
ims,con las codas qfe le recrecicren,en moneda de bellon.de contado,en efta ciu
dad de Seuilla,Uanamente,luego que pareciere lo lufodicho.y por todo ello fe me á 
de poder executar en virtud de efta efcritura,y fu juramento,o de quien fa pod er.o 
cauíá huuiere,en quedexo diferida la prueba y aueriguació de todo lofuíodicho, fin 
otra alguna,aunque de derecho fe requiera,de que le releí» :a lo qual que dicho es, 
me obligo,fin que fea neceífario hazerfe excurlion, ni diligencia niugunade fuero, 
ni de derecho contra las dichas alcaualas ni otra ninguna períona, ni bienes: cu y o be 
neficio, y remedio, y lasautcuticas, que íobre ello hablan, expresamente renun
cio: para cuy o cumplimiento y paga obligo mi períona y bienes, auidos, y  por auer; 
y doy poder a qualefquier jufticias ante quien efta carta pareciere, para que me 
apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y via executiua, y como 
por fentencia difinitiua, paíTada en cofa juzgada ¡ y renuncio las leyes, y derechos 
de mi fauor.y la general renciaciomy declaro que noíoy Toldado, artillero, ni mo
nedero,ni labrador; y con liento que de ella eferitura fe Taquen qualefquier tres la

dos libremente, fin mandamiento de juez, ni citación de parte. E  yo el dicho 
Se baftian, que de lo contenido en efta eferitura foy fabidor, 

otorgo,que la aceto, como en ella fe 
contiene, &c.

( t )
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Por Thomas de Palomares.

P ra t ic a  d e  p e rm u ta  d e  B e n e fic io .
A  ley fegonda, titulo fexto, en la quinta partida, dize, 

que aunque no le pueden vender las colas efpirituales, 
bien fe pueden trocar , y permutar, afsi como dandofe 
vnalgleíiaporotra,y vuBeneficio por otro.

Dize la ley primtra, titulo diez y feys.en la piimcra 
partida,que eldar,y proueer los Beneficios, y Pre
béndasele las Iglefias Catedrales, y Conueuti.ales. per
tenece alos prelados,conconíentímientode fus Cabil 
dos: pero que fien alguna parre huuieíTe collumbre 
contraria, aquellafeguardaíTej y porqueeftajurifdi- 

cion fe palfó en los Tenores Reyes Católicos, que ellén en gloria, y en los otros 
tenores Reyes que les fucedcn, por auer lacado de poder de los infieles el Reyno 
de Granada, les pertenece la prefentacicn, y a el Prelado la colación, einfiitu- 
cion.

Es tan neceffario remitirle en efteconttato a la voluntad de el R e y , y pedirle
licencia.que fin ella íéria ilícito,y fe cometía Simonía; y el que deotra manera, di- 
teda,o indire¿lamente impetraffe algún beneficio, o Dignidad, o Capellanía de el 
Patronazgo Real,aunque vacaífe por muerte,o por refignacion, o en otra manera, 
dize la ley de Toledo,a quatro de Agofto de quinientos y veinte y cinco, que pier
de la naturaleza deftos Reynos.y feaauido por ageno.y ellrafxo de ellos.

La tal licencia y prefentacion, que el Rey diere, dize la ley veinte y quatro,tí- 
tulotercero,librofegundodelordenamieuto,queáde íer firmada de fu nombre.

P e rm u ta  d e  B e n e fic io .

E p k n quantos cfta carta vieren,como yo Nicolás, Beneficia
do de tal Iglefia.dela vnaparte.E yollidro,Beneficiado de tal 
Iglefia,de la otta parte, dezimos: Que por quanto por caulas 
que nos mueuen, nos es expediente, yconuiene a nueilras 
conci crias trocar,y permutar los dichos nueftros Beneficios 
en la forma.y fegun en ella elcritura ferá declarado, y pode* 
dolocncfeto. Por tanto, en la mejor vía y forma que pode
mos, y á lugar de derecho.pidiendo, como por la preíente pe

dimos licencia y facultad a el Rey nueftroft ñor, para ello otorgamos, y conoce
mos,que trocamos, y permutamos los dichos Beneficios, y Prebendas de dios, el 
vnocon el otro, y el otro condotro, con los inefmos cargos, y obligaciones con 
que los tenemos y gozamos,y fin otro interelfe, ni promeífa alguna ¡ y juramos in 
verbo Sacerdotis.pueflas las manos en 11 pecho,en forma de derecho.q efta permu 
ta es fimplc.y que en ella no á interuenido.de preíente,ni de futuro, labe,ni Si mo
flía,»i elpccie de ella.y nos obligamos,que por ninguna caufa, ni razón que fea.aun- 
que fea por dolo deile contrato, ni pretendie ndo que no Tupimos, ni entendimos la 
calidad y proucchode los dichos Beneficios, porque de hecho la (abemos, no nos 
apartaremos deftapermutay trueque,dando para ello licencia fu Mageftadj'y fi nos 
apartaremos, o contra lo aqui contenido fuéremos,o viniéremos, que no nos valga, 
ni aprouccheen juyzio,ni fuera del: demás de lo qual nos obligamos de pagar el vno 
a el otro, todas las coilas, y gados que en ra/on de olio fe nos cauiáren, y recrecie

ren:
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ren.-para cuya firmeza, y cumplimiento obligamos nueftras períonas y bienes, au i- 
dos,y porauer; y damos poder a qualelquier jufticias, que defta caula conozcan, 
ante quien efta carta pareciere, para que nos apremien a fu cumplimientopor todo 
rigor de derecho.y como por (cateada difinitiua,paílada-eu cola juzgada  ̂ y renun
ciamos las leyes y derechos de nueftro fauor,y la geueral renuaciacion; y declara
mos,que en contrario de lo aquí contenido, no tenemos fecha.ni haremos b tote (la
cio n-, ni reclamación alguna; y íi pareciere auerla fecho, o la hiziejeuios ,• Itffeuaca
rnos, y damos por ninguna,para que no valga, &c. ■ .. . , •... -

X

'r, ^

R e fíg n a c io n ,y  re n u n c ia c ió n  d e  B e n e fic io .

S e ñ o r .
.

Steuan,BeneficiadodelaIglefiadeían Vicente, y N i
colás, Beneficiado de la Iglefia de la Magdalena , dezi
mos: Que por juftas caulas, esexpedieute, y cóucnien- 
tea nueftras conciencias permutarlos dichos benefi
cios el vno có el otro,y el otro con elotro. Por tanto.a 
V.Magcftadpedimos,yíuplicamos íeaferuido denos 
dar para ello íii Iicecia y facultad Real,y para que el At- 
^obifpode efla ciudad, en cuya Diocelsis eilán las di
chas Iglefias, haga de los dichos Beneficios, eti nos los

___ _  íuíodichos, colación, y Canónica infticucion; y jura-
m w íñ verbo Sacerdntis.en forma de derecho, que efta permuta es limpie, y que

R e íig n a c io n ,y  re n u n c ia c ió n

C e «C'irx̂ JL

Enito, Canónigo de la fanta Iglefia dee 
Que por caufas juftas, y honeílas, me 
quería refignareldicho Canonicato, y 
manos del Arçobifpo don Silvellre, fu 
geltad íeaferuido de dar licencia para ' 
el dicho Canonicato, en virtud de eib

Proaecr eD e,1 a EQrique»q°fesido“et‘
y con quien la conciencia de Vueftra 

cargada. Y  juro en forma de derecho,que efta refignacion 
fente,ni de futuro, no á interuenido,ni á de interuenir 1. 

cié de ella, ni otro pa&o ilícito. Bu ceftimonio i 
guè la preíence ante el prefeute eícriuano  ̂

y teftigos, que es fecha, &c.
( t )  . - . '



Praticade ratificación que haze el marido a lo
fecho por fu muger.

t ■ t . . -.  - - ' ' i... j

Di z  E la ley cinquenta y ocho de las leyes de Toro , y la ley quinta, título 
tercero,libro quinto de la uueaa Recopilación, fojas dozientas y ochenta 
y tres, que el marido puede ratificar lo que fu muger huuiere fechp fin lu 

licencia, y no embargante que la dicha licencia no huuiefle precedido, quier la tal
ratificación fea generado clpecial. . . , .  rj

' • • • * • • • ' ' • ! 'J * £

R atifieacion de el marido a lo fecho por
fu muger.

Por Thomas de Palomares. > \

N  la ciudad de Seuilla,en tal dia,ante mi Thomas éfcri- 
nano publico,y teftigos,pareció Nicolás, vezinode ci
ta dicha ciudad, y dixo: Que por quanto María lu legi * 
tima muger, eflandb el íuibdicboaulentede cita du ha 
ciudad,auia tenido noticia de como Diego ín padre, ve- 
zínoque fue defta dicha ciudad, era fallecido, y pa fiado 
dcftaprefeote vida, y por fu tefiamento que hizo, y  
otorgó,auia inftituydo, y nombrado a la dicha María, y 
a otros fus hijos, por fus legítimos, y vniuerfales here- 
deros :1a qual dicha herencia,la dicha fu muger auia ace

tado con beneficio de iuuentarío,ante mi eMcho eícríuano, en tal dia, a que fe re
firió. Por tanto , otorgó, que aprobaua^ aprobó la dicha acetacion de ht*~u* 
cia fecha,y otorgada por la dicha fu muger,de los bienes del dicho fu parW.con be
neficio de inuentario, para que valga, como fi con fu elpecia] poder lohuuieííé fe
cho,y otorgado, y fe obligó de lo auer por firme, y a fu firmeza obligó fuperfona y 
bienes,auidos,yporaucr,y lo firmó de íu nombre, &c. - ... -

^  ‘ " o  a r r e ú 4 a t t t ‘ 0 ” *'A  * l i a n

dos vidas..
Qc caías por

v

ja E p a n quantos eftacarta vieren, como yo Alonfo, vezino 
% de efta ciudad de Seuilla, otorgo,y conozco, que arriendo 
y a Gerónimo,vezino de ella dicha ciudadanas calas que yo 

' teogoypofleo por bienes míos propios, que Iba eu efta 
ciudadanía plaça del Colegio de Santo Thomas, ¿¡ lindan 
por lavnapartecó cafas deldichoColegio.y por la otra par 
teco calas de la Fabrica de la S Igleíiadefta dicha ciudad, 
que tienen fu cafapuertay caaalleriza, y apofenro de cria
dos,y fu patio,y tantas faías altas,y baxas:lasquales le arrié 
i todo lo que Ies pertenece,defde tal diaeD adelante,duraa* 
dicho Gerónimo, y por los dias de la vida de rn fu hijo, o 

ttalquier perfona que el fufo dicho nómbrate y feñalarc en lu



te (lamento, o fuera del, por efcritura publica, que haga fee, y no de otra manera, y 
que no baile fer heredero en fus bienes y hazienda, para lucedereo efte arrenda
miento y Iegunda vida del, fi expreflámente uo fuere aombtado, como dicho es, 
por precio de tantas mil maranedis de reuta encada vn año, que el dicho Geróni
mo, y el heredero, o perfona que Zuce Jiere en la dicha fegunda vida, y fes fiadores, 
an de fer obligados a me pagar, y a mis herederos y liiceílbres, y a las otras perío- 
nas que mi titulo,o caufahuuieren, cnqualquier manera, en la moneda de bellon 
que corriere,y le vlare al tiempo de las pagas en ella dicha ciudad de Seuilla, llana
mente, defde el dicho taldiaen adclice,durante las dichas dos vidas,por (os tercios 
d e cada vn año,de quatro en quatro mefes en fin de cada tercio, (rendo cumplido, 
lo que tale y monta. y por la dicha renta, a cada plazo y paga íe les d de poder exe- 
cutar en virtud de ella efcritura, y le arriendo las dichas caías con ias'condicioues 
iiguientes.

Primeramente,con condición,que le doy, y recibe las dichas cafas por inhieñas, 
y bien labradas,y reparadas de albañileria y carpintería, lo baxo y alto dellas, pare- x 
des y tejados, puertas y'ventanas, de todo lo neceíTario, puedo cafe que afsi noto 
eft én¿y en eftc e dado de bien labradas, y reparadas,el dicho Gerónimo, y el here
dero,o periana que fucediere en la dicha íegunda vida,y íus ¿adores, an de fer obli - 
gados de las tener y fullentar, durante las dichas dos vidas , a fe coda y miofion: y 
para ver,y (aber fi afsi lohazenycumplé .portntpartc, o de quien tme^ufa huuie- 
re , fe an de poder embíar a vet, y vilitar la-, dichas calas de tres cu tres años, con 
Maedrosalbañifes, y carpinteros: a los quales lean obligados derecebir benig
namente,y lesdexar ver,y vifitar las dichas cafes, y todas las labores y reparos que 
los tales vifitadores vieren,y hallaren que fon necedários de fe Inzer, el dicho Ge
rónimo, y el heredero, o períona que luce diere cala dicha fegunda vida, y íns fia
dores, an de fer obligados de los hazer en las dichas cafes, dentro del plazo yter- 
iniuo,que por los tales vibradores les fuere puedo y afsignado : elqualpaflado, y 
uolo auiendo fecho, por mi parte, y de los dichos mis herederos y fuceÜores, o 
quien mi caufehuuieren.felesádepoderexecutar por los marauedis en que los di
chos reparos fueren tallados,para los hazer a fu cofia; y para la dicha execucioji ¿ de 
fer hadante prueba mi juramento y declaración,o de quien mi cauta huuiere.en que 
queda diferida la pruebadello fía otra alguua.de que quedo rfleuado. ■ - ,

Icen, con condición, que en los primeros quatro años de ede arrendamiento, c( 
dicho Gerónimo,ai quien fu caula huuiere, no ande poder hazer labor, ni edificio 
nueuo en las dichas cafes; fatuo q las tengan y fudenten en el edado en que al pre
feriré eftánjy fi alguna labor, o edificio hiziere.fea por fu cuenca y ricfgo.

Iten, con condicion,qne todos los riefgos,y aucncuras.y cafes fortuitos, que en 
las dichas cafas vinieren, y acaecieren, afsi de fuegos, aguas, vientos, torromotos, 
pellilciicias,hambres,guerras.-y defpoblaciones,como otros qualefquier, del cielo, 
o Je la tierra,acaecidos,o por acaecer, todos, y cada vno dedos, an de fer,y correr 
por cuenta y viefgo del dicho Gerónimo, y del heredero, o perfona que fucediere 
en la dicha íegunda vida, y de fus fiadores,-y por ninguno > ni algunosdelos di
chos ri cfgos.no ande poder, pedir, ni bazerbaxa, nidifcuenco alguno de la di
cha renta; antes an de fer obligados de la pagar por entero, como fi nada huuiera 
acaecido.

Iten, con condición, que el dicho Gerónimo, ni la perfbna que fucediere ea 
la dicha fegunda vida ,no an de poder fecar pieza, ni parce alguna de las dichas cafes, 
para la meter, e incorporar en otra parte agena;y fi locótrario hizieren.ayan caydo 
e incurrido en pena de comido, y pierdan las dichas cafes, con mas todoquanto en 
ellas huuieru fecho,labrado, y mejorado,y fean,y queden para mi, y los dichos mis

here-
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poder quitar libremente, Bn Ç "  '  voo en pos tle otro, fe paffaten (!n pagat la
Itco.con condición, que lid os, fmo cafo ayan cay do, c incurrido eo la 

dicha renta a los dichos pUços.quepor e .. 3

dicha pena decomiflb.en etta f nieiheredero, operfona q fucediere 
Iten.concondicion.qeldich° uo’aQ de poder ni pued âtrefpaíTar las di-

en la dicha fegunda vida.nialgun ’ n¡ partc alguna del; ni menos puedan
cha, cafas por eUtetnpo mejo,a,, demália.y mas valor de
ceder,renunciar,m trtfpaíl y en caufapropia,nien adminiftracion,ni
rêta délias,por precio,« in e , P í® jas puedan arrendar de tres en tres años
en otra forma alguna; faluo e PP . ’ Q 00 hagan otro, hafta que el primero fea
en vuarrendaroientojy amen » hiriere-íeaen fi ninguno,y no valga; y demas

'  C“ “ “ co„ condición,que fi el dicho G«on.,no oel hotedero, ^ rfon a que fu-
cedierc'eQladiclufegundavida. p°rte¡e'oTdeclU

d t e t a ^ ^ t r n e n ír e s a 'ñ o s fe io  obltgadosatrarr. o roibiar tcBimooto
»tcuScoC r doudo confiecomo fon viuor.y lodar.y oDtreÿr a m. el dicho Alón- 
autentico por cou c fi ff n los dichos tres anos fin traer, o embiar

caído,e ¡acuiridoca 1. dicha pen,

deS i“ X l : : ; " f i t e ,td ores que agora « .e n e fe  arrend^en- 
to fallecieren,o quebraren,o vinieren a pobreza _o fe fuereño aufentaren defta c»u- 
S d  de Seuillà a fas Indias,o a otro Rey no eftrauo,o partelexos defta dicha ciudad 
de Scuilla.que dentro de quinze dias que lo tal luceda, el dicho Ge onimo, y el he- 
tedero operfona que fucediere en la dicha fegunda vida, an de íe r obligados a dar 
otro* fiadores en fu lugar .legos,llanos,y abonados ,a mi contento y fatisfaci on, o de 
quien micaufahuuiere.que le obliguen juntamente coni elfufodicho.y el dicho he
redero de mancomún, y cada vno in folidum, a la paga deja dicha renta, y curopu- 
micto de las condiciíbes defta eferitura; y fi aquellas fcgüdas fianças faltareu, den 
otras en fii lugar • y tantas quantas vezes faltaren las>dichas fianças, den otras en íu 
lugar dentro del dicho termino, de manera, como en todo tiempo efte arrenda
miento eftè afianzado ; y fi-afsino lo hizieren, y cumplieren,ajan caído,e incurri
do en la dicha pena de comido en efta eferitura contenida-_ i, ■ A rt/«* rw t tV

Por Thomas de Palomares.

D ÍtXlO^lCllKlCUUU) UJ/tuuua\jMV»v*vvuiv»v w» — ---------------Q -------------------J ( --------------y - ,

ni alguno de nos,agora,ni eu ningún tiempo, no auemos de poder alegar engaño en 
efte arrendamiento,en poca, o en mucha cantidad,ni en nías,ni aliende de la mitad 
del juftoprecio#ni otra alguno,mayor, ni menor,inorme,ni inormiísimo: cerca de 
lo qual, por nos ambas las dichas partes íe renuncian, y quedan renunciadas las le
yes del engaño mayor y menor,y las demas que fbbre ello hablan, como en ellas fe

14 ircim ut luiuiuu v« uiuviw.-w«»- - - — * i i * i
Iteo, con condición, que yoel dicho Alonío, por mi parte, m el dicho Gerooi- 

ni el heredero, o perfona que fucediere en la dicha fegunda vida, por Ja fuya,
* I __ ________ ; ___ / in ^ m n c  A r*  n n r t a r  n í ^ r r i r  ^ .n rr^ n r**» n

contiene.LlllCUC, . . i

I ten, con condición,que el dicho Gerónimo, y el heredero, o perfona que íu ce
diere en la dicha fegunda vida, y fus fiadores, ande fer obligados de dexar las di
chas cafas en fin del tiempo defte arrendamiento, inhieftas, y bien labradas, y re
paradas de todo lo necej9ário,a fu cofta como agora las reciben, y fi aísi no lo cura • 
plicreo,por mi parte,o de quien mi caufa huuiere, fe les á de poder executar por los 
marauedis en que los dichos reparos fueren tañados, pata los hazer eu lasdichas

cafx«,



cafas, y para la dicha execucion á de 1er bañante prueba mi joramento y declara' . 
0100,0 de quien mi caula huuiere,en que queda diferida la prueba deilo, fin otra al. 
gana,de que quedo releuado.

Iten.con coodicion, que para la cobran ça de la dicha renta, a los dichos plazos,o 
para hazer en razóndtíloqualefquier execucioncs, citaciones, o notificaciones, o 
otros autos,y diligencias, pueda yo el dicho Aloníb, o quien mi caufa huuiere, em- 
biar vna periuna hiera defta ciudad de Seuilla, a qualefquier partes y lugares donde 
eldicho Gerónimo, y el heredero, operlonaque lucediere en la dicha le gurda vi- 
da,y fus fiadores c ftuuieren,o tuuiereu bienes, y hazienda- y a la perfora que a ello 
fue re, an de fe r obligados de pagar quinientos marauedis de laiai 10 en cada vn dia, 
de todos los que le ocupare en la yda,eftada,y buelta,-y por los marauedis que mon- - 
tare ei dicho falario,fe les à de poder executar con el nicho mi juraméto, o de quien 
mi caufa huuiere,cn que queda diferida la prueba delio. '

Y  coa las dichas coDüiciones,y feguo dkho es, le arriendo las dichas calas por el 
dicho tiempo de las dichas dos vidas, y por el dicho precio de los dichos tantos mi 1 '  
marauedis de renta en cada vn ano; y me obligo al Saneamiento dette arrendamien
to en forma de derecho, y de no le quitar las dichas caías, durante las dichas dos vi
das; y el fu íodicho, ni el heredero, o per lona que íucediereen la dicha legunda vi
da,no las au de poder dexar por ninguna caufa, ni razón que lea, pena, que la parte 
que contra lo aqui contenido fuere,o viniere,pague cinquenta mil marauedis,la mi - 
tad para la Camara de fu Magettad, y la otra mitad para la parte que por ello eftu- 
uiere,y lo huuiere por firent;; y la pena pagada,o no,ella eferitura le guarde, cumpla, 
y exccute en todo,y por todo,como en ella le contiene,-y al dicho ianeamiéto obli
go,e hy poteco las dichas caías de fufo referidas, fin que las pueda vender, ni enaje
nar, ni difponer délias en manera aIguna,fino fuere c ó el cargo dette arrêdamiento. 
y lo qde otra manera le hiziere fea en fi ninguno,y no valga. E y o el dicho Geroui - 
mo, q de lo concenidoenefta eferitura loy fabidor, otorgo q la aceto, como en ella . 
fe contiene; y me obligo,y al heredero en ladtcha legunda vida, como principales.
E uos luán, y Fernando, vezinos de ella dicha ciudad, como fiadores, y principales 
pagadores, que del dicho Geronítao,y del heredero, o pcrloha que fucediere en 1 a 
dicha fegunda vida, nos hazemos, y conftituy roos en todo lo contenido en efta ef
eritura, hazicndo,comohazemos, de deuda y obligación agena, nuettra propia, y 
fin q contra los fu!odichos,ui fus bienes, preceda, ui fe haga excurfion, ni diligencia 
ninguna, de fuero, ni dederecho: cuyo beneficio, y remedio, y las autenticas que 
lobrc ello hablan expresamente renunciamos, y todos, principal, y fiadores, jun
tamente de mancomún, y a voz de vno, y cada vno de nos, por f i , y por el codo in 
lolidum,renunciando, como renunciamos las leyes deduobus reis debendi,y el au
tentica prefente de fideiuflbribus,y el beneficio de la diuifion y excurfion, y todas 
las demas leyes,fueros,y derechos de la mancomunidad, y fiança, como en ellas fe 
contiene, nos obligamos de pagar a el dicho Alonfb, ya los dichos fus herederos y 
fuceflores, y a las otras perlonas que fu caufa huuieren. los dichos tantos mil mara
uedis de renta en cada vnaño.deíde eldichotaldia en adelante, durante las dichas 
dos vidas,a los plazos,y en la forrea,y fcguuen efta eferitura ettá declarado ¡ y por 
la dicha renta,a cada plaço y paga fe nos à de poder executar. Otrofi, nos obliga
mos de pagar,guardar,y cumplir todas las condiciones, cargos, y obligaciones defta 
eferitura,fo las penas délias : para cuya firmeza, y cumplimiento, uos todas las di
chas partes obligamos nueftras perfonas y bienes, auidos, y porauer ,• y damos po
der a qualefquier jufticias, ante quien efta carta pareciere, para que nos apremien a 
fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y viaexccutiua , y como por fenteocia 
di fini tilia, paflada eu cofa juzgada ¡ y renunciamos las leyes y derechos de nueftro «
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fánor, y la general re^ ° ^ C„10g 5 ^ “ mandamiento de juez, ni citación de par- qualeíquier traslados libremente, un ui

N o m b ra m ie n to  d e  d o  ¿ t e  d e  d o n ze lla .

N ía  muy noble,y muy leal ciudad de Seuilla.eu tal dia, 
ante mi T h om as, eferiuano publico de e lla , yteftigos 
ínfraeferitos, pareció D om ingo, vezmo de efta dicha 
dudad,̂ om o Patrono perpetuo, que d ixolerdel Pa
tronazgo de cafamiento de donzellas, que inftituy ó ,y 
fund4  Gabriel,defunto, y  dixo: Q u e nombraua,y norn 
brb en vno de los dotes del dicho Patronazgo, de con- 
tia de tantos dncados a Maris donzella, de edad de tan
tos años, natural de ella dicha ciudad, hija legitima de 

, binador v  Petronila fu muger, paraque la dicha Maria
evft ,  llene los dichos tantos ducados'de la dicha d o & e, para ayodaa fu cafamiento: 
los ’quales á de auer, y  cobrar de las rentas del dicho Patronazgo de tal an o , loegp 
otLlafid"odicha avacontravdo matrimonio, en conformidad de lo dilpoefto por la

^ t S S ¿ ^ d e . í ' ¿ . l t a d p a r a ^ r a r e n l ^ d e t a f n f o d l c h a , e n U d i c h a  
* ¿ . S p e ? c T q n e f e r e  Involuntad: p a r.ca ja firm e za  ,  cumptamiento^bh- 
g o  los bienes y rétasdel dicho Patronazgo,suidos y por auer.y lo firmó de fu nom

bre, & &

Pratica de Patronazgo de legos.

.N  la pratica de los M ayorazgos fe declara, quefepuede hazer Patronazgo 
L Real de legos finlicenciade fu M ageftad,y otras mftituciones, a titulo de 

Mayorazgos vinculados, y que tuuiefíen fncelsion por deccndencia, y  fe 
pudiefle poner qualeíquier vínculos,fnmilsiones,y grauamenes, como por bien tu- 
oieíTe el fundador d d  tal Patronazgo,que por otro nombre fe llama dotación.

Por Thom&s P alomares.

Patronazgo de legos.

N  el nombre de Dios. Amen. Sepan quantosefla carta vieren,, 
como yo Atanafio , bijolegitimodeBnltafar. y Efcolaftica 
fu mugerjdefuntos,naturales que fueron, e yo lo foy defta ciu 
dad de Seuilla, digo: Que por quanto mi defleo y voluntad 
fiempre á fido, y es dcinftituyr, y fundar vn Patronazgo de 
caíamiento de donzellas de mi linage, para que mediante que 
tomen eftado, fea Dios N.Sefior mas fe ruido, y las donzellas 
pobres amparadas ¡ y para que renga efeto el dicho mi defleo, 

quiero bazer,y otorgar la dicha fundación,por el orden y forma, q en eftaeícritura 
lera declarado;y en cumplimiento de ello. Por tanto,por la prefente, de migrado 
y buena voluntad, eftando cierto, y bien informado de mi derecho, y de lo que en 
cite cafo me conuiene hazer* y auiendo anido fobre ello mi acuerdo y deliberación, 
fegun conuenia,otorgo,y conozco,que ioftitnyo,y fundo ni Patronazgo.memoria

y obra



y obra pia de caíamiento de donzellas de mi linage, para defde oy dia de la fecha 
de lia carta en adelante perpetuamente para fiempte jamas, en la forma y manera 
figuiente. *

Primeramente, quiero, y es mi voluntad, que todas las donzellas que huuieren 
defuceder, y fer nombradas en cada vn año en las dotes deftc patronazgo, ayan, 
y lleuencada vnadellas tantos ducados, para ayuda fu caíamiento: los quales fe le 
den, y paguen, luego que ayan contraydo matrimonio, y eftuuieren cafadas, 
y veladas en faz de nueílra fauta madre Iglejia • yan de fer obligadas las dichas 
donzellas a entregar teftimonio autorizado en publica forma, y manera que haga
fe e , a los Patronos que fueren de efte Patronazgo, por donde confie delofiilo- 
dicho. • •

icen, con calidad , que las donzellas que fueren admitidas, y nombradas 
en efte dicho patronezgo , y cada vna deltas, lean obligadas, al tiempo que 
eftuuieren para contraer matrimonio, a dar noticia ,- y cuenta de ello a los Pa - 
tronos , para que nombren Diputados , que fe hallen preíentes a fu deípoíb- 
rio, y den certificación de ello, para que fe les haga la paga délos dichos do
tes j y a la que lo contrario hiziere, no fe le á de pagar, niíátisfacer ¡ porque 
cooefta calidad an de fer nombradas, y admitidas perpetuamente para fiempre 
jamas.

Y d o y, aplico, y adjudico por bienes y dote del dicho Patronazgo, vn juró de 
contia de tancas mil marauedis de principal, y por ellos tantos marauedis de renta 
en cada vn año, que yo tengo, y me pertenecen, impueftos, y fitoados fobre tales 
rentas de tal parte, por preuilegio Real de fu Mageftad, dado a mí nombre y  ca
bera , fu fecha en tal parte, en tal dia. Y  afsimefmo vnas cafas de morada, que fon 
en efta ciudad, en tal calle, que lindan por la vna parte con calas de Gregorio, v 
por la otra parte con cafas de S ebafiian: las quales y o huue, y compre de Saluad 
en tanto precio de marauedis, de que me otorgo eferitura de venta, cor 
confia, que paflo ante Thomaseícriuano publico en tal dia. Y  afsi*4 
butode contia de tantos ducados de principal, y por ellos tantos* 
ta en cada vn año,que me paga Ignacio,impuefto, y fituado fobr«. 
n o  confia de la eferitura de venta, e impoficion de el dicho tribq 
ñor otorgó que paffó ante Andrés eícnuano publico, en tal dia,,
El qual dicho juro,cafas*, y tributo de fofo referidos, declaro qu>- 
lengos, no obligados, ni hypotecados a ningún tributo, ni ceníb, d¿, 
nihypoteca efpecial.ni general, tacita, ni cxpreíTa: los quales adjudic- 
Patronazgo, para que los tenga por bienes fuyos propios, y los goze,.. 
tas deldeoy día de la fecha delta carta en adelante, perpetuamente, paK-,,jfe. ^  
jamas,con codo el poder derecho,y acción, recurfo, y feñorio, que a ellos ten¿fc?y 
me pertenece.

Iten, porlaprefente , defde luego llamo, para que fean admitidas a el di
cho Patronazgo para las dotes del, primero, y ante todas cofas, a todas las don
zellas parientas de mi linage y decendencia, y afeendencia, y de los dichos Bal- 
cafar, y Efcolaftica mis padres, y de cadavno de nos, fiendo preferidas la ma
yor a la #:nor, y la mas cercana en parcnteíco, a laque no lo fuere ,• y fi hrnu'e- 
re dos, o mas, en ygual grado, prefiera la mas pobre a la que oo lo f< ere y en 
y gualdad de pobreza, lea preferida la que eftuuiere mas piompta para cafarle - y a  
falta de parienras de mi linage y afeendencia, ydefcendcncia, y de los dicho’ mis 
padres,quiero ,y es mi voluntad,que los Patrouos que en todo tiempo fueren defte 
Patronazgo perpetuamente, nombren, y admitaua las donzellas pobres natu 
rales de efta ciudad de Seuilla, que viereD, y hallaren fer mas pobres, honeftas,y

H h vittuo-
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virtuofas,y de buena vida y fama: (obre lo qual les encargo las ccuciencias; y cada 
vna de Jas dichas donzellas,que afsiíuercn nombradas, y admitidas, ayan, y lleuei., 
y fe les paguen los dichos tantos ducados pata ayuda fu cafarme uto, luego que c Quí
te eftar caladas,y veladas,como dicho es.

Iten, quiero, y maudo, que los uombrátnientos que afsi íe hizíeren de las di- 
chas donzellas, fe hagan en el día de la limpia y pura Concepción de la íiem- 
pre Virgen lauta Maña Señora uueftra de cada vn año,perpetuamente, para íiem- 
pre jamas, y tn llegaado el tiempo que no aya parientas de mi linage, y de los 
dichosjmis padres: por cuya razón le ayan de nombrar donzellas, naturales de 
eftaciudad. OrdeDo, y diípongo, que todas las donzellas que íe huuieren cpuel- 
toalas dichas dotes, entren pn fuertes cu el dicho dia, echándole en dos vr- 
nas, eferitos en la vna Jos nombres de las donzellas, que entraren en fuerte, cada 
vna elcrito íü nombre en vn papel, y en otra le echen otros tantos papeles en blan- 
co,y el vno de ellos, quediga d«.te i y eftando juntos los Patronos en íu Cabildo, 
íe llame vn niño: el qual íaquede la vna vrna vn papel de el nombre de la donze- 
Ka, y otro de la otra vrna de Jos blancos y dote, y la que íaliere fu nombre con p;*pel 
de dote,fea admitida a el dicho Patronazgo, y fe le pague la dote del,como ella de- 
clarado:todolo qual feguardey cumpla perpetuamente pava fiempre jamas.

Y  nombro por Patronos perpetuos de elle Patronazgo, a la infigne Cofradía del 
fantifsimo Sacramento, lita en la Capilla del Sagrario de lafanta Iglefia de cita ciu
dad , y a los Alcaldes, y oficiales della, que cu todo tiempo fueren - y Ies doy, y 
otorgó, y a fu Mayordomo en fu nombre, todo mi poder cumplido, y bailante, 
quanto de derecho fe requiere, y es neceííário, para quedeldeoydichodiadela 
fecha de ella carta en adelante, perpetuamente para fiempre jamas, puedan admi- 
liftrar, y adminiftren elle Patronazgo, y los bieues y reutas del, en todo lo a el 

'ante,y perteneciente,y recebir, y cobrar judicial, y eítrajudicialmence de qua • 
Teíorerosy Recetores,y Adminiftradores, inquilinos, y arrendadores, y 

que con derecho deuan, y de fus bienes, todas las rentas que fueren 
ly en adelante de los dichos juro, caías, y tributo de lulo referí- 
judicadusporbienesdel dicho Patronazgo ■ y para que puedan 
en en remate publico,o fuera del, por arrendamientos témpora- 
as dichas cafas,a las períonas, y por los precios q pudieren ¡per y 
osjuro,y tributo.o alguno dellos fe redimieren y quitare, pueda 

recebir en íu poder los precios principales de ellos, con los corri
ten hada el dia de la Real paga, para efeto de los boluer a emplear en 

, íegura,a fu voluntad y diípoficion, a nóbrcdeelte Patronazgo,y para 
_ qual les encargo las cocciencias^y de todo lo que recibieren y cobraren 

vA^ men cartas de pago, finiquitos, y laftos.poderes, y cefsiones, y de remates, y  
arrendamientos, redenciones, y chancelaciones, y las demas eícrituras.y recaudos 
queconuengan, y confielfen las pagas, y renuncien lasleyes de lanonnumeratape 
cunia, y prueba del recibo* y lleudo neceíTario contienda de juy zio, puedan pare* 
cerantequalefquierjufticias, que con derecho deuan, y hazer todbs los autos y 
diligencias judiciales y extrajudiciales que conuengan,que para todo ello Ies doy, 
y  otorgo elle dicho poder,con general admiaiftracion. 0

Otrofi, doy poder, y facultad a los dichos Parrónos, para que puedan hazer los 
nombramientos y elecciones de las dichas donzellas, en la forma, y feguo en ella 
eícrituralotengodiípucfto.y ordenado.

Iten, es mi voluntad, que auiendo pagado la dicha Cofradia [los dkhos dotes 
en cada vn año, los marauedis que fobraren de la dicha renta eu cada vnaño, lo ay a 
ylleue parall la dicha Cofradia, por la décima que le pertenece de la adminií-

tracion

Por Tilomas de Palomares.



tracion del dicho Patronazgo, y rentas del, perpetuamente para íiempre jamás.
Itco j prohíbo, y defiendo, que todos los dichos bieoes que afsi doy, y ¡kJiiiuí* 

co a efte Patronazgo, y que de nseuo fe emplearen a nombre del /en mugan uem- 
po no fe puedan vender, ni enagenar, obligar , ni hypotecar, ni dilpone* Uelios eo 
manera alguna; porque defde luego los hagoenagenables, y iújetos a rclluuicion-
y lo que de otra manera le hiziere,fea en fi ninguno,y no valga. *

Iten, quiero, y mando, que efte Patronazgo permanezca perpetuamente, para 
nempre jamas,en la forma, y légun eftá declarado, fio que por virtud, ni tuerca de 
tu Sautidad, ni de fu Mageftad del Rey nueftro feüon,ni por ordenes que le dcu, ni 
por propiofmotnos, ni por otras qualeíquier letras Apoftoticas, cédulas, ni proui- 
íiones Reales «elle dicho Patronazgo uo á de poder íer quitado, derogado, anula* 
do, ni re Atingido en ninguna manera, ni para otra obra pia m ayor, ni menor • por
que eAa es fundación de legos, y es mi voluntad que íe guarde y cumpla en codo 
tiempo.

Y  ordeno, y maudo, que le eícriua y aísientc la razón defte Patronazgo en el 
libro protocolo de las otras dotaciones, y memorias que la dicha Cofradía tiene a lü 
cargo.paraqueen el aya perpetuydad.

Y  en la forma que dicha es, iuftituyo, y fundo efte dicho Patr naz^o / memo- 
n a, y obra pía dccaíamiento de donzellas 5 y defde oy dicho dia de la techa de ella 
carta en adelante, perpetuamente, para fiempre jamas, otorgo, que me defapode- 
ro,dexo,y defifto,parco y abro Uiauode los dichos juro, cafas, y tributo de fuíode- 
clarado.y de todo el poder, derecho, y acción, recurio, y fefiorio que a ellos tengo 
y  me pertenece^ en ellos apodero, y entrego a el dicho Patronazgo, para que lean 
fuyos propios, y los goze, como eftá declarado, como de cola fuya propia auida 
tenida,y adqumdacoojufto, y derecho titulo y buena fee,comoefta lo es .’y do ’ 
y otorgo poder cumplido, y batíante a los dichos Patrooos, para que puedo 
mar,y continuar la tenencia y poflefsion de los dichos bienes,corporal -
te,de la forma,y manera que les pareciere ,• y en el ínterin me con r
quilino tenedor, y pofleedor. y me obligo de le acudir con la du'
da, y quando.q por íu parte me fuere pedida; y en ieñaldellaiese
tura,para que en virtud deila, o de fu treslado fe les dé, y adquier
cha poflefsion, fin otro auto alguno de aprehcnlion • y  me obligo
efta ercritnra,y loen ella contenido,y no lo reuocar,reclamar ni c
ni venir contra ella,ni parte de ella por mi teftamíro ni codicilo m
ter viuos.ni otra difpoficioníy fi lo contrario hiziere.que no me vam
fuera del: para cuya firmeza y cumplimiento obligo mi períona y biene
porauer 5 y doy poder a qualeíquier juftidas ante quienefta carta pareciere
que me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derecho, y como por fe,r A
c,a difluir,«.paiTadaen cofa juzgada, y renuncio las leyes y derecho, de mi fánoí *

L e s í a S b m ™ , . I *• ■ ... A. • •. j • • ' *• : • :

Pratica de renunciaciones de oficio.

tes oficios,de que fu Mageftad haze merced a hs perfonas de oue es fer 
. 8  y hazcimrrcedde
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Por la ley veinte y dos, titulo fegundo del ordenamiento j y la ley quarta, titulo 
quarto,fblioocheutay wnodelanueuaR ecopilación, feprouec, queel renuncian
te,defde el día qne renunciare en adelante, viua vai tedias, y que dentro de treinta
diás figuientes, la tal renunciación fe prefente ante el R ey, por la períoua en quien
fuere renunciado,oporqoieofupjderhiiuiere;y íinoioprefentare, lera ciuguuo;
pero en lo que toca a los eferiuano?,es diferente, que no fe les palla la reuuúciacitui 
del oficio fino fueren primero exlaminados en el RealConícjoy los tienen per há
biles • y que la períoua que afsi renunciare el dicho oficio, trayga el titulo oiiginal 
y  el auto del recibimiéto,y poffelsion que del dicho oficio tenia,para que fe rafgue, 
y  no fe vfe mas del, fo pena de perdimiento del dicho oficio; y fíúofe trae el titulo 
original,y auto de pofllfiion.no fe puede paliar la renunciacion¿ y d  eferiuano que 
defeachare la prouifion en otra manera, tiene peua por la primera vez, de tres rail 
"jrs,yporlafegüdaíeys mii,yporla tercera,priuaciódeoficioa volutad del Rey.

Por laley fcxra, titulo quarto, libro feptitno, folio ochenta y dos de la nueua Re- 
opilacion.fe prouce,que las cales per lemas a quiea aísifiiere fecha la merced de los 
¡■ xhntnfírios. fe orelénten con los títulos de las tales mercedes en el Cabildo y
Opilación,fe prouee,que las tales perionas a quicu mu iuci c ictu* 1« UIULCU MW IUO 
lichos oficios, fe prelenten con los títulos de las tales mercedes en el Cabildo y  
honcejo de la ciudad, villa,o lugar dóde fuere el dicho oficio,y tomen la pofleísioa 
leí dentro de íefenta dias, para que defde entonces en adelante lo víen, como lohi- 
:ieronfiisaatecel!bres,fopeoadeperdereLoficio, no embargante que diga, y ale« 
>ue,que no fupo de las dichas ley es,ni vino a fu noticia.

Los oficios de Corredores de Lonja defta ciudad de SeuiHa, fe renuncian en el 
Cabildo y Regimiento de h  dicha «ciudad, a quien pertenece hazer la prouifiou de 
tilos enlaperíona en cuyo tauor fe otorga la tal renunciación,

O  o m m r i í i r í n n  n i  n t í n o .

* S e ñ o r .
Enrique Veinte y quatro de ftaciudad*de SeuiHa, digo: Que 

aorocopacionesque tengo, no puedo vfar y exercerel dichoofi- 
-io. Por tanto, yo lo renuncio,y dexo en inanosde V. Mageltad, 

quien pido y fuplico prouea.y haga merced del a don lidian,que 
•:« perfona hábil, yfuficieote, y en quien concurren lás partes y 
Calidades que le requieren para vfar y exercer el dicho oficio, y li 

v <Auere íeruido de le hazer merced, y proucer en el dicho oficio, o 
»aporqnalquier caula, o razón, no fuere recebidoael vio,y exercicio 

,.  .'tengo en mi,para lo vfar,y exerzer.como hafia aqui lo é fecho. En teili- 
de lo qual otorgué la prefente,que es fecha, &c.

T ra fu n to . .r i * « *

jSjj5» & &  la dudadde Seuilla,en tal día,para ante Angnllin Inez,y ante mi Tho- 
mas eferiuano publico .pareció Lorc^o.y prefentó vna eferitura eferita en 
lengua Portuguefa, firmada, y fignada de cierto figno y firma, íegun por 

ella parecía, y dixo, que a [o derecho conuiené, que la dicha eferitura fe traduzca y 
■ declare de la dicha lengua Portogueíá en la nueftra Caflellana. para que lo contení* 
do en ella fe fepá.y entienda,para lo tener para en guarda de fu derecho; y pidió’a el 
dicho Inez lo mande afsi hazer, y declarar,y nombrar períona hábil y fuficientc; y 
quede la tradudon, y declaración q della fe hizierc, le mande dar los crestados que 
pidiere, interponiedo en cada vno dellos fu autoridad y decreto judicial,y lo firm ó, 
& c » A V-



a v x o.

E Viftoporel dicho juez eldichopedimicnto, y que la dicha efcritara preíen- 
tada eftá íána, y no rota, ni chancelada, ni en parte alguna íoípechoía, dixo:

Q»e porque le confta que Efteuan es hábil, y  íutícícnte en declarar, y taíuntar 
ladtcha lengua Portuguefa en la nueilra Caftellana, lele notifique haga la dicha 
traducción bien y fielmente, y con folemnidaddejuramento; y quejde la traduc
ción que della fe hiziere, fe le den a el dicho Loren^ los treslados que pidiere, 
autorizados en publica forma, y manera que haga fee: en los quale», y en cada vno 
dellos, interpouia, cinterpulbiu autoridad, y decreto judicial, para que valgan, y  
hJgaufecenjuyzio,yfueradel,comoelpropk>original,yafsi Ioproucyó, y fir
mó.

N O T I F I C A C I O N .

E N  tal día, yo el prefente eferiuano notifiqué, y hize faber lo proueydo y man
dado por el dicho juez a el dicho Efteuan en fu períona: el qual dixo: Queef- 

tauapreftodeloaísihazer, y cumplir j y juró a Dios, y a la Cruz en forma de de
recho,de hazer la dicha traducción bien, y fielmente, a íu leal liber, y entender,y 
lo firmó.

Y  defpnes de lo íufodicho,en tal dia,ante mi el dicho elcriuano publico, pareció 
el dichoEftenan, y dió y prefentó la dicha traducción y declaración por el techa, 
de la dirija pfrritnraifu tenar delaqualcsclfigoicnte*

\ 1 .

Aquí el tralumpto.

De todo lo qoal que dicho es, el dicho Lorenzo pidió a miel dicho eferiuano 
mblico,fe lo dé por teftimonio, para guarda de lu derecho 5 cyoíe  lo di, fegun di- 

eneldichodia,mesy aúodichos,fiendotcftigos,&c.
\

4 Pratica de alquiler de beftia.

% I z e  laley trcze.y catorze, titulo odtauo, en la quinta par
ada , que el dueño de la beftia es obligado a la daralaper- 

' a quien la alquila, buena, y leal, y qual deue fer pa- 
9 fo, y cxercicio que le alquila, y á ae declarar el defec- 

o tacha que tiene* y no lo haziendoafsi, filapetíona 
e alquiló recibiere por ello algún daño, fe lo deue pagar 
lueño, aunque pretenda alegar ignorancia, y de hecho 
enga porque todo hombre, dize la dicha ley catorze,

. bligado a íáber fi es buena,o mala la cofa que alquila, 
egunda, titulodiez y íiete, libro terceto del Fuero, que 

i , s obligado a boluerla a fu dueño, tal, y tan buena, coma 
v ; el arrendador fe muriere, le á de dar otra tal, y tan bue* 

uívb, pero la trató mal, y por ello recibió daño, o menoíca- 
como fuere probado, y aueriguado, o taflado, con mas 

. gyoquefefiruiódelabeftia,y del tiempo que no íé firuió 
_ ai aawT menofeabo: y fi auiendo dicho q la alquilaua para Madrid, 

& . aue inas lexo*^!’ la alquilafle por tiempo precifo, y la tuuieíTe mas, y en el 
' r¡ H h 3 entre-
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y P o r  T h o m a s  d e  P  a lo m ares.
. .  . ___en eftos acontecimientos es obligado dar.

° tldaiio dedla> “ D “  d “ '

ravnyío, afsicomodan o naparaqae fe la alquiló, es obligado el arrenda- 

oofcdbo^lc viniere.

A lq u ile r  d e  b e ft ia ,

E p a n  quantos efta carta vieren, como yo Iíidro, vezi- 
no de efta ciudad de Seui Ha, otorgo, y conozco, que é 
recebido,y recebide Andrés alquilador de muías, vezi 
no de efta dicha ciudad, vnamulade tal color y edad, 
cnfillada, y enfrenada, y  la tengo en mi poder, de que 
me doy por entregado a toda mi voluntad, fobre que 
renunciólas leyes de elentrego, y prueba de el recibo, 
como en ellasle contiene: la qual dicha muía érecebi- 
do alquilada, para efeto de hazer viaje en ella, deíde ef- 
ta dicha ciudad hafta la villa de Madrid, Corte de fu 

Mageftad: en el qual dicho viaje, en la yda, eftada, y buelra,éde cftar tantoj dias: 
por razón de lo qual tengo pagado a el dicho Andrés tanta cantidad en conta
do 5 y fi mas tiempo me detuuiere, y tardare en el dicho viaje, me obligo de le pa- 
gara razón de tantos reales cu cada vn diaque afsi me detuuiere, luego que aya 
buelto del dicho viaje; y por ello íc me á de poder executar, como por li
quida , en virtud de efta eícritura, y fu juramento,o de quien fu poder, o cau f» t»i- 
uicre, en que dexo diferida la prueba de ello; y aísimeímo me obligo d 
la dicha muía en la yda, eftada, ybneltadeel dicho mi viaje, todo el' 
fin la maltratar, y lelabolueraeldicho Andrés tal, y tan buena, c
tregay recibo, ole pagar el valordeellaen la cantidad que fueres '
quedeellocoofte: por todo loqual fe me pueda executar en # 
tura: para cuyo cumplimiento y paga obligo mi períona y 1 
auerj ydoypoderaqualeíquierjufticiasante quien efta 
me apremien a fu cumplimiento por todo rigor de derec 
mo por íéotencia difinitiua paíTada en cofa juzgada^y rem 
de mi fauor,y la general renunciación, &c.

P ratica  d e  p a r t ic io n e

O S  maneras ay de particiones entre her |  
de partición: la otra es por concordia y f  
trataremos aquí, cocho mejor fe pueda'u ©lll 
viadejufticia.es lafiguiente. '

La ley doze, titulo tercero, libro ter
- „ que an de parecer los herederos,o qualq^

y dezir.que ellos tienen indiuifos.y por partir los bienes qt^^édaron deiup ....
defun-

/



defacto, o de fu madre, o parientes, y que Francifco fu hermaao, coheredero, 
eftá apoderado deilos} y porque cada vnoconozca la parte que a de auer, lo quie
ren partir,y diuidir por lus fuerces, que el juez mande íe haga partición, y diuifion 
de los dichos bienes, y que el, o ellos, para el dicho efeto nombran por iu parte por 
tercero partidora Diego, que el dicho juez mande,que el dicho Franciíco nombre 
por la luya otro tercero partidor,dentro de vn breue termino ,• y en defeto de no lo 
querer nombrar, el de fu oficio lo nombre,- y de efto íe á de hazer pedimicnto ea 
forma,y noti ficarfe a la otra parce.

Y  íegun la ley decima, titulo quinze, en la íexta partida - y la ley fegnnda y quar- 
ta ,libi o tercero del Fuero,quando los herederos fueren muchos, la mayor parte de 
ellos puede pedir la dicha partición, aunque la menor parte deilos lo contradiga- 
porqué ninguno puede íer apremiado a quedar en comunión de bienes cenotro 
liuo fuelle de íu voluntad-íaluo fi en la partición huuiere alguna heredad, o pofíef- 
fion, de que no aya comoda partición, que el juez puede compeler a los herederos 
que fe venda,o fe aprecie, o fe arriende, y echen luertes íobre ella, y al que le cu-' 
piere la fuerte,la ayapara fi,y pagueja los otros fus partes.

Y  fupuefto que fe ao de partir [os bienes, y (iendo nombrados partidores por las 
partes,o por el juez, en deretodel heredero, que no huuiere nombrado ios dichos 
partidores,ante todas coías an de mandar,que lo* bienes iuuentariados, o no innen- 
tañados, muebles, y rayzes.ietalTen, y aprecien por períonas que paradlo íéau 
nombradas por las partes. y fecho cfto, an de hazer cuerpo y monton de la hazien- 
da que dexb el defunto,o defuntos.de cuyos bienes fe trata.

Mas fi alguno de los herederos le quificre apartar de la herencia,lo puede hazer» 
pero fi recibí ó alguna dote o donación, de aquel, o aquellos, cuyos bienes viene a 
heredar, o de cuya partición fe trata, fi la tal dote, o donación fuefle iuoficiofa, de 
tal manera, que fea mas de fu legitima, y del tercio y quinto de me jora que le po
día pertenecer, auiendo reipeto a el valor de los bienes del que lo di5 , y prometió 
en vida al tiempo de íu muerte, qual mas quifiere efeoger, el mejorado, y lo que 
mas valieren los dichos bienes, lo 4 de boluer a los herederos, y le an de poner por 

. cuerpo de bienes para la dicha partición, cou todos los demás bienes quedexaron 
marido y muger; porque (entejantes bienes le prefome íer comunes, ganados du
rante el matrimonio.eccco aquellos que fe probare fer de cada vno apartadamente; 
ley treinta y nueue, en las leyes de T  oro; y la ley dozieutas y tres del eftilo; y ley 
quinta,titulo o&aao,libro quinto,folio dozientas y nouenca y vna de la uueua R e
copilación. >

Y  continuando la partición los partidores, fi hallaren que algún hijo de los tales 
herederos, entre los bienes de íu padre tenia algunos bienes ganados por (u perfo- 
na.queelderecholos llamacaftrenfes,oquaficabreóles, oaduenticios :de (os qua- 
lesdixicnos en la donación perfecta, eftos tales bienes fe an de facar de la dicha par
tición para darlos al dicho heredero,o a quien por el los huuiere de auer.

Por la ley quinta,titulo quinze.en la íexta partida, fe prouee,que no fe 4 de con
tar al heredero lo que íu padre gañó coa el en eftudio, o en le comprar libros, o en 
graduarle de alguna ciencia,o en comprarle armas y cauallo, o en armarle Caualle- 
ro.eceto fi fu padre huuieíTe mandado que fe lo contaífen en fu legitima: lo qoal fe 
entiende,que lo gaftb en el eftudio y libros, lolleueelhijopor vía de mejora en lo 
que cupiere del tercio y quinto, y no fe le á de contar codo el gaita, fino lo que tras 
gaftó, que gallara en cafa de fu padre; y fi uo huuieíTe aprouechado en el eftudio, 
graduándole, o (iendo C lerigo, fi expresamente el padre no 1q mejoraífe, no que
daría mejprado: pero baftaria fer Clérigo de primera tonfura, para pagar el gallo 
del eftudio, y libros.

H h «
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Afsimcfmo le an de íácar todas las deudas que el marido y la muger deuian quúii- 
do fallecieron,y facando del cuerpo de la hazienda todo lo fufodicho, veráu los he
rederos , opartidores loque quedare liquido, y de aquello fe á de lacar <1 tercio y 
quinto de los bienes del defacto, fihuuierefcchotnejora: el qual dicho tercio y 
quinto oofe á de lacar de las dotes y donaciones ; íaluo de lo re flanee de los dichos 
bienes,como eftá declarado,y vnavcz,ynomas, aunque aya fecho otras mejoras 
en vida y en muerte} ley veinte y dos y veinte y cinco, y veinte y ocho y treinta 
en las leyes de Toro; y la ley fexta, y nueuc, folio dozientas y ochenta y fíete 5 y la 
ley doze y treze,folio dozientas y ochenta y ocho, titulo fexto, libro quinto de la 
naeua Recopilación.

Y  auieodo mejora de tercio y quinto, primero fe á de lacar el quinto que el 
tercio^ a el mejorado no fe i  de pagar la mejora en dinero, faluo li la hazienda que 
el teftador dexó fuere de tal calidad,que no fe pueda comodametepartir, fe le pue
de dar en dinero ¡ y lacado el dicho tercio y quinto, del cuerpo de la hazienda rel
íate,por lajfóma que dicha es,fe á de ver lo que queda de hienes,y dar a cada here
dero ¡a parte y cantidad q le pertenece. Pero le deue entender, que lacada la dicha 
mejora de tercio y quinto,lo que reliare de partir fe an de juntar las dotes y dona - 
cionesde lo que los padres huuieren dado en vida a cada vno de fas hijos, y todo

Í'unto, lo vno con b  otro, fe & de hazer partes y piales, y a los que lo tuuieren rece- 
ido por dote,o donación,fe les a de poder hazer pago en los meltnos bienes, y  fi 

entre Los Contadores, o herederos huuiere diferencias íobre íi fe focará primero el 
quinto que el tercio,en tal cafo ceflc fu diferencia, porque no haze al cafo lacar pri
mero el quinto que el tercio, quaudo quiera que folo vno es el mejorado en tercio 
yquinto.porqueestodo vno,y elexemplo es efte.

Quien de treinta mil marauedis laca la tercia parte, que lbn diez mil, quedan 
veinte mil;y quien de veinte mil laca la quinta parce, que Ion quatro quedan diez y 
ley s mil, y alsi juntando fos diez con los quatro que focaren dd tercio y del quinto 
fon catorze y quedan los diez y feys mil para partir entre los dichos herederos que 
montan los dichos treinta mil marauedis. Y  es quieu de treiota mil marauedis laca 
la quinta parte,que fon ícys mil, quedan veinte y quatro, y quien de veinte v qua - 
tro faca la tercia parte, que fon ocho, quedan diez y feys, y juntos los leysde'l 
quinto con los ocho del tercio,ion otros catorze, y coda via quedan los dichos diez 
y feys para partirentrelosherederos,comoeftádicho,ylo inefmo ferá en otra 
qualquier fuma mayor,o menor,y a efta caula no es mas, ni menos, Tacar primero el 
quinto que el tercio. r

Pero quando el padré,o la madre, o el abuelo, hizieron mejora en vno, o en dos 
o mas de ítis herederos,a los vnos en el tercio,y a los otros en el quinto, en efte calo 
fe á de lacar primero el quinto que el tercio: délo qual fe á de cumplir ei anima del 
teftador, y las mandasgraciofas, y legados y defeargos, y Ja cera, Mitos v saf
ios de fu entiero,que fe dize funeral, y lo que refta del quinto, cumplido lo íuíodi- 
cho á de fer,y quedar para el mejorado en el dicho quinto.

Y fi ocurriere duda ál tiempo que los herederos truxeren a partición (as dichas 
dotes y donacionespropternuncias,y otrascofas femejantes q recibieron. y  aojen 
doafsimefmo mejora de tercio y quinto, fi las dichas dotes y donaciones fe dieron 
o prometieron antes que hiziclTe la dicha mejora, en tal cafo no fe á de lacar el di
cho tercio y quintode las dichas dotes y donaciones, fino fofamente de los bienes 
que los padres teniau al tiempo que hizieron fa dicha mejora, o quedaron al riem • 
po de fu muerte; y facado el dicho tercio y quinto defta manera con los demas bie
nes que quedaron partibles, lean de poner por cuerpo y montón de bienes las di
chas dotes,y donaciones,para que fe partan ygualméce entre los dichos heredero* •

Por Thomas de Palomares.
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ley veinte y nueue de Toro,y ia ley treinta y vna, titulo o&aao, libro quinto, fol 10 
dozientas y nouenta y vna déla nueua Recopilación. Y  lo contrario de (o que te
nemos dicho en efie capitulo íéá íencenciado algunas vezes en IaChanciUeríadc 
la ciudad de Valladolid,e(pecialmente en vnpleyto entre vn luán de Morales, vc- 
zino y R egidor de Soria,y Garcia de Toraes.y fas hijos,que fe mandó que truxef- 
(en a partición las dotes y donaciones con los frutos y rentas dedos.

Y  porque de la dicha partición y colación de las dichas dotes y donaciones, po * 
dría auer diferencia entre los herederos ,íbbre íi le an de traer con frutos y rentas, y 
fi fe les á de hazer pago en dineros, íi fueron en dineros las dichas dotes y donacio
nes,o en bienes ray zes,o en muebles hereditarios 5 aísi quanto al vn acontecimien
to, como a el otro, digo que á de hazer ygualdad entre los herederos, pagándoles a 
todos y gualmente en los dichos bienes rayzes y muebles, y  de lo demas que que
dare de los dichos fus padres, pagando cada vno dellos lo que huuiere recebido. Y  
no eltán obligados a los buluer con los frutos que huuieren rentado, o podido ren • 
tar los dichosbienes, como le declara por la ley veinte y nueue de Toro en la glo£. 
fa común.

Y  en lo que toca a las cuétas,y a lo que a cada vn heredero cabe, y  a de caber,no 
fe pone aquí, porque fon cuentas, y no fe puede poner regla cierta, pues puede íer 
poca,o mucha la cantidad.

Y  fecha la partición,fe á de Ueuar, y preíentat ante el juez: elqualde oficio á de 
mandar,que los vnos herederos a los otros, y los otros a los otros fe hagan caución, 
y obligación de lo que cada vno dellos Ueua: pero fi el teftador hizo en fu vida par
tición de fus bienes entre fos herederos, y a alguno de ellos le fue puefta demaada 
de la herencia que lleuó, y fuelle condenado, los otros herederos naqnedfn obli
gados a faueamieuto, ni a hazer enmienda alguna: perofedeue entender, «que en 
aquello que fuellé de mas de la legitima* porque fi loque turno de legitima al vn 
hij o le faueíTe incierto,los otros pro rata ion obligados a (anearlo, perdiendo el tara 
bien fu parte pro rata,como ellos.

Adui erta el eferiuano, que quando ante el fe hiziere la tal partición, qué fi los 
herederos fueren menores, los varones de catorzeaños, y las mugetesdedozc, 
fean prcíbntes fas tutores¡ y fi fueren mayores de catorze,y de doze, y menores de 
veinte y cinco, lean prefentes (us curadores para que íéa valídala eferitura de par- 
ticiou,-y fi do lo eftuuiere la juilicia les.á de proueer para el dicho eféto.

A Iguuas vezes acuerdan ent re fi los herederos de partir, y diuidir los bienes d e 
íus padres, o de otros fas deudos, que les pertenecen, por ante efcriuano publico, y  
teftigos, fio qae en ellos interuenga autoridad de juez ,• y íegun la ley fegonda, ti
tulo veinte y fíete,en la quarta partida,es firme, por fer de conformidad de partes; 
y en tanto es firme, que quando quier que fea el engaño, no fe puede reícindir, no 
auiendo algunos de los herederos ocultado los bienes, ni fecho otra femejante co- 
l uf i ony como es a manera de tranfacicn efpecia!, íieodo con autoridad de fus tu
tores^ curadores, fi fon menores los herederos, y hazieodo relación en la eícritu- 
ra, como fueron prefentes, y laconfintieron, y todosjuntos lahuuieron porbue
na, haziendo mención en la eferitura, que fueron tafládos, y apreciados los bienes 
por perfonas nombradas por ellos,y que auian traydo a colación y partición, lo que 
algunos dellos auian recebido de íus padres,afsi dotes,como donaciones,y otros fe~ 
mej antes bienes,como mas largo eítá dichoen eftapraticajy para que cada vno co
nozca Uparte que le copo por fuerte,y tenga titulo della,incorporando la partido, 
e inuentario de los bienes partidos, fe haze la eferitura en forma, para que cada vn 
heredero lleueUfuya para guarda de fu derecho.* <

PartidoD,dize U ley primera, titulo quioze, en la íexta partida,es dar a cada vno 
$ fu
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fu derecho, y parte de la cofe que íc diuide: conbqual (e qukun muchas difcor. 
d u f  í f e  (¿uiw audes orouihos ¡ porque conociendo onda »00 de los herede- 
iwloque propiamente es fo,o.mas ddigeoleuumtc loadmimftrara, y aprouccha- 
ra. Llamados los herederos del defirolo, odtfuntos, a chafarrinón, íi alguno de-
llo« fe quiliete aportar de la hcreqda,dlie la ley veinte y nueue de las ley es c e T o

Por Tilomas de Palomares.
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)$ le  quuicre aparcar u ciau citu v« .,* ..-------- j -------- j

ouelo puede hazer,eceto fi el dote,o donación, que huuiere recebido de aquel, 
nquelloSjCuyos biems viene a heredar, fuere inoficiofa,que fe entiende,fegun la

* —  ----— rttilnrry ría QtitAnHrv rnn.dic^ley*aloqiáe^*^e fulegitima, y tercio y quinto de mejoria, auiendo con- 
fideracion a el valor de los bienes del que dió, o prometió la dicha dote al tiempo 
que fue conftituy da,o mandada, o al tiempo de la muerte del que dib, o prometió 
h  dicha dote, o donaciou, qual mas quifiere efcogerel rn^orado yjunosa e 
partición todos loshcredcros que concurren a ella,fe a de poner porcuerpo de b 
oes todos los que fe hallaron que dexaron el marido y la muger defuntos: los quales 
aunque el derecho preíiime que eran del marido la ley dozientas y tres deleft.lo, 
los tiene por comunes,eceto aquellos que le probare, y auenguare er de ca a vno 
apartadamente; y fi entre eltos tales bienes fe hallaren qualeíquier colas defendí, 
¿ s  que no le vfe deüo.dize laley l'cgunda, titulo quinze en la fexta partida que fe
an de quemar y  deftmyr, y las que fe hallaren de mala ganancia fe an de boluer a
fus dueños,fi fe fupierc derrámete quien foDiy nopudiendofe faber fe an de dar eu 
limofna por amor de Dios uucftro Señor,pot manera, que fe an de facar precipuos
de los dichos bienes. . . . ' r . . ,

Afsimefmo fe ande lacar todos los bienes que pareciere fer de qualefquier de los
dichos herederos, particularmente los que llama la ley quinta, íextay fcptima,y 
décima del titulo diez y flete de la quarta partida, caftrenfes, o quafi caftrenfes,que 
fon aquellos, que Herido el hijo Cauallero, o hombre de guerra, o eílando cercado 
dentro de algún pueblo,o firuiendoa el Rey en fu Corte gaoaíTe j porque eftos ta
les bienes, afsi en qnanto a la propiedad, como en quanto al vfufruéfo, fon del que 
ios ganó,y los que ganaren los del Confejo del Rey ,o de algún íeñor,y los juezes. 
o Pefquifidores en fuoficio.o los Letrados, o Elcriuanos de Camara, o de otro lu
gar publico eu razón de foldada.o derechos, ofalarios, y la donación de la heredad, 
o de otra qualquier cofa, q el Rey, o otro íeñor dieífe,y hecho el cuerpo de bienes 
en la forma dicha, fe á de facar luego del todas las deudas que el marido y la muger, 
decuyaparriciou fe tratare, denian al tiempo de fu fallecimiento,porque no fe pue
den llamar bienes del defunto, eceto aquellos que quedan defpuesde pagadas, y 
ver lo que queda liquido de ellos, y de aquello que quedare íc á de facar el tercio y 
quinto, como e ftl dicho. _ .

Si la partición fe hiziere de folo los bienes del marido, fe á de tener por orden,’ 
que cerrado el cuerpo de los bienes quedexó aquel de cuya partición fe tratare,fe 
an de facar y baxar del todas las dendas que deuia, y entre ellas la cantidad de la do
te, fifaeeftimada y apreciada ¿y fino lo fuefle, á de adjudicar fegun la ley diez y  
ocho .titulo doze de la qnarta partida,en el mefino fundo dotal, con los aumentos, 
o daños que tuuieren; porque lo vno y lo otro es a cuenta de la muger, eceto, que 
ii auiendo menoícabo íe probare que fe caula por culpa del marido, los bienes del 
loan de fuplir y (anear. Y  jautamente con la dicha dote fe an de lacar las arras ■, que 
fegun laley primera, titulo íegundo, libro tercero del fuero, y la ley cinquenta de 
las leyes de Toro, no pueden exceder de la decima parte de los bienes del que las 
dá,o promete,

Y  la ley cinquenta y  dos de las leyes de Toro, y la ley quarta, titulo fegundo, li
bro quarto,folio dozientas y nouenta y dos de la nueua Recopilación, dá elección 
a la muger,y a fus herederos,reprefentando fu períoca, para elegir fi las quiere, o las

donas:



donas;las quales,fegun la prcDUtici de Madrid^no de mil y quinientos y treinta y 
quatro,petición ciento y vna, no pueden exceder a mas ú* la odtaua parte de ladó- 
te,y para eftaelección tienen la rnuger, o lu$ herederos, veinte contados, def-
de el dia que hieren requeridos,y pafiados aquellos,queda a los herederas del ma- ' 
Tido, fi el tal huuiere contraydo mas que vn matrimonio, fe an de pagar de fus biil 
ne.s los dotes , por fu anterioridad,eceto, que hallándole allí bienes, quelavltkna 
muger huuiere llenado, áde fer preferida en ellos- y en el Ínterin que la dote íe pa
ga, tiene la mugerderccho de renunciación contra los bienes del marido, y le áde ' 
alimentar dellos, fin que le difeuente de íu dote y arras.

Luego fea de facarel capital del maridodefunto, y legua la ley quarta , titula 
quarto, libro quinto del ordenamiento Real, fe á de dar a los herederos del marido, r 
y todo lo demás fe áde teucr por bienes comunes, y multiplicados entreambos 
conyunges,eceto la cama cotidiana en que dormían; porque la ley léxea,titulo iep- 
timo,libro tercero delFuero,la adjudica al que dellos queda riuo, con que ficha le 
calare, la á de boluer a colación, y particiou, y mas ádeauerel vellido cotidiano.,,  
dellos bienes comunes ádcauer la mitad, y la otra mitad los herederos del ma- j 
rido. . v

Los Contadores fon obligados, fi. gun la ley cinquenta y vna, titulo quinto, 1 i * 
bro fegundo de la nueua Recopilación, fojas fe lenta y quatro, a acetar el nombra- ■ 
miento,y a jurar, que bien y fielmente haráu las cuentas y partición para que fue- \ 
ron nombrados,y afsidarán fus pareceres fin ecepcion, ni afición; y fi de induftria - 
hazen lo contrario,o lo confieutei. hazer, la ley o&aua, titulo íeptimo en la íepti- 
ma partida, dizen, que cometen faltedad, y que ande pagar ala parte damnificada 
todos los daños,eiuterelles que por ello le vinieron,

Las dichas leyes dizen, que los Contadores au de lleuar el falario que les fuere 
tallado por el juez defpues de fechas las cuentas y partición, y afsi lo an de jurar los 
Contadores quando le nombraren; y que oo licuarán mas lalario del que les fuere 
tallado, y que no recebó áa dineros, ni otras colas de las partes, ni de alguna d ellas, 
haftaeftar fenecida la cuenta y partición. Y defienden las dichas leyes, que en nin
gún pley to aya mas de veas cuentas que ayau de hazer Contadores,
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Diligencias de partición.

N  la muy noble,y muy leal ciudad de Seuilla,entaldi!», 
para ante Francifco juez, y ante mi Tomas eícriuauo 
parecieron Elleuan, y luán, herederos que ion,y que
daron de Rodrigo fu padre, defunto, y cixeron que los 
Contadores por ellos nombrados auian fecho la par- 
tic ion,y diujfion de los bienes y haziendaqauiau que
dado por fin y muerte del dicho íü padre, como por la 
dicha partición parecía,que fu merced la mandafie apro 
bar, cumplir, y exccutar, como en ella fe contieué, y 
para ello diefie íu mandamiento en forma, para que ca

da vnode los dichos herederos fea amparado en la pofielsion de los bienes y he
rencia que les á fido adjudicado, por quanto cada vno dellos eftana contento y fa- 
tisfechode la parte que le cupo, y coníentian la dicha partición: en to do lo qual in- 
terpufiefie el dicho leñor juez fo autoridad y decreto judicial, y de todo ello fe les 
dé teftimoriio para guarda de (u derecho,y prefentaron la dicha partición: fu teoor 
delaqualeselfiguieute. . ' i

Aqui

/
\



i.^¡rh^nlrucioü V lo pedido por los dichos herede- 
y»iftapof eldiAolo^V^ ¿Sarde ¿techo, lacoufinmoa, jr confirmi), jr

^ ’íl^'^ThaodódM  fu mandamiento cu forma a qualquiera délos dichos hete-

^ ^ C ^ ¿ “ “ “ " l»Poflirsio" del^ bÍ' ‘,esIaí^ S,,, “ eaí adaVnOCU'» S & o . y para que le leen agregados otros q<de qoie. bienes «nue- 
E t e V t o S t e s ,  deudas derechos,,  accios.es que por Indicie. partición ao de

03 yTosdichofheiederoi.eu cumplí miento de lo mandado por cldscho Tenor juez, 
diKrm aM haiian, y hirieron bd,el,a caución ¡ y le obligaron en forma dedere- 
dixeron.que na ,y  ^  otros alos otros, al faneamiento y fegundad de lo*
t e S  me cada vno déllos licúa, y les efUn adjudicados potfu pane y legiti-

« dicro0*y 'y cobrar * yqrofífeer^^ueaca^nrTOk^fistoad-
1 juStai^potladicbapartición¡y^fe obligaron deloauerpor firme,, eflar.ypallar

n 3ronlatSesV dercchosderu  fauor,,  1. general renunciación, y lo firmaron 
d e t e S t e s l n u l d i a i  a Ursqoales, ,o  el pteftnte efcnumuailoy fceqneoo- 
nozco,tiendo teftigos, &c-

Por Thomas de Palomares.

Eícritura de partición,y diuifion de bienes.

E pan quantos efla carta vieren, como nos Franciíco y la- 
cinta íu legitima muger, vezinode ella dicha ciudad, yo la 
dicha lacinia. en preíencia, y con licencia que pido, y de
mando al dichotní marido, paraotorgar, yjurareftaefcri- 
tura, y lo que en ellaferá contenido. E yoel dicho Fran- 
cifco, otorgo, que doy , y concedo la dicha licencia a la di
cha mi muger, legun, y para el efeto que me la pide, y tan 
bañante como de derecho fe requiere. Eyola íuíodicha 
acetóla dicha licencia, y della víando, ambos juntamente* 

ide mancomún, y a voz de vno,y cada vno de nos,por fi,y por el todoin íblidum,re
nunciando, como renunciárnoslas leyes deduobus reís debendi,y el autentica pre- 
lénte de fideiuíToribus, y el beneficio de la diuifion y excurfion, y todas Jas demas 
leyes,fueros,y derechos de la mlcomunidad.como en ellas fe contiene, por nos de 
la vna parte. E yo Domingo, vezinodefta dicha ciudad, por mi de la otra parte,co
mo herederos.que nos los dichos Jacinta, y Domingo Tomos, y quedamos de G e. 
roniraonueftropadre, defuato, vczído que fue deftadichaciudad: cuyos bienes y 
herencia tenemos queridos, y acetados, con beneficiode inueutario ¡ y fi neceí- 
íarioes, de nueuo los queremos, y acetamos, con el dicho beneficio, otorgamos,y ’ 
conocemos, la vna parte de nos en fauor de la otra, y la otra de la otra, y deziniosí 
Qtieporquanto nos los fuíodichos, como tales herederos, auemos fecho inuenra- 
rioanteel prefente eferioano publico, de todos los bienes y hazienda que queda
ron por fin y muerte del dicho Gerónimo nueftro padre y fuegro, al'si muebles, 
como rayzcs,y femouieates - y fecho taíTacion, y aprecio dellos, y auemos traydo

acó-
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á colación y partición todo aquello, que conforme «derecho dcuiamos traer: de 
todo lo qual auemos fecho cuerpo de hazienda, y lo auemos partido, y diuidido por 
luertes entre nos, y del qninto de los dichos bienes anemos pagado, y cumplido el 
fuueral, Miflás, y legados deldfcho nueítropadre, en conformidad de lothipueí- 
to, y mandado por luteftamento.y lo tenemos facado, y apartado para el dicho 
efeto, como todo lo íulodichomas largamente í'e contiene y declara en el dicho 
iouentarioy aprecio de los dichos bienes: y en la partición quedellos tenemos fe-
chaentrenoslosfufodichos:futenordcloqualeselfiguientc, V

\
Aquí la forma de la partición,einnentario,y aprecio de los bienes *

Y  porque nos los fufodichos eftamos conformes en la forma de la dicha parti
ción, y contentos, y latisfcchosdela parte, y legitima que cada vno de nos áde 
aucr,y le pertenece de los dichos bienes, como tales hijos, y herederos del dicho 
nueáro padre, queremos hazer, y otorgareftaefcrituia por el orden y forma que 
en ella ferá declarado, y pouiendolo en efeto • Por tanto, por l.i preíente, de nneí- I 
tro grado, y buena voluntad, citando ciertos, y bien intormados de nnc ftrodere-  ̂
cho, y de toque en elle cafo nos conuiene hazer • yauieudo auidoíobre ello nueí
tro acuerdo, y deliberación, fegnnconuenia , nos damos, y adjudicamos, la vna 
parte de nos a la otra,y la otra a la otra, todos los bienes muebles, rayzcs, y femó* 
nientes, que pot la dicha partición de fulo incorporada, án tocado , y pertenecí- 
doa cada vno de nos, como tale» heredetos, apreciados en los aprecios m ella re
feridos: los quales ratificamos,y aprobamos,por ier julios, y bien fot líos, para que 
cada vno de nos, y uueftros herederos, y fuedíbres, y las otras períonas que nuef- 
tro titulo, o caufahuuieren, en qualquier manera, gozemos de los dichos bienes 
perpetuamente para fiempre jamas, con todas i'us entradas, y falidas, derechos, 
vfos, y coftumbres , y feruidumbres, quantos los dichos bienes tienen, y les perte
necen de fecho, y de derecho, de vio, y dccoflumbre, y en otra qualquier inane- 
ra:paracuyo efeto nos renunciamos, cedemos, y trelpaflamos la vua parte de nos á' 
la otta, y la otra a la otra, los derechos, y acciones que a los dichos bienes, tene
mos,y nos pertenece, como tales herederos, y en ellos nos apoderamos, y entre
gamos la vna pane denos ala otra, y la otraa la otra, para que lean nueftros pro. 
pios,y los podamos vender, dar, donar, trocar, cambiar, y enagenar, y hazer, y dif- 
poner de ellos, como de cofa nueftra propia, auida, tenida, y adquerida ccu juf- 
to, y derecho titulo, y buena fee, como elta loes j y nos dantos, y otorgamos la" 
vnaparte de nos a la otra, y laotraalaotrapdder cumplido, y bailante, para que 
cadavnode nos puedatomar, y contiuuar la tenencia, y poüefsiou de los dichos 
bienes, corporal, o cioilmente, de la forma y manera que nos pareciere; y en el Ín
terin nos conftituy oíos, la vna parte de nos a la otra, y la otra a la otra, por fus in
quilinos tenedores, y poíreedores;ycnícñaldeladichapoíTeí$iou, nos damos, y  
entregamos ella eferitura publica de partición, y adjudicación, para que en vir
tud de ella, o de ín treslado, fe nos dé, la dicha pofícísion, fio otro auto alguno de 
apreheníion. Y  afsimefmo nos hazemos gracia, y donación irreuocable, que e l , 
derecho llama inter viuos,defde agora para fiempre jamas, la vna parte de nos a la 
otra, y la otra a la otra,de la dañaba qel vno de nos lleuare mas qne:el otro en la di
cha particiou y bienes,q por ella le eltan adjudicados, en qualquier cantidad q fea,. 
con las infinuaciones, y rcnúciaciones de derecho ncceífarias .y renunciamos el de
recho de la infinuaeion, y las demas leyes, que en razóndellohablan, como en días 
fe contiene. Y  por la ̂ relente,cada vno de nos por lo que le toca,nos obligamos al 
faocamicuto y leguridád de la parte, que a cada vno denos le efU adjudicado en ■



Por Thomas de Palomares, . s

la dicha partición, en tal maneta, que íilosdichos bienes, o qualquiera partede 
ellos nos fidieren inciertos, nos obligamos de pagar a cada vno de nos ,J>ro rat a, ■ * 
cantidad miemontaten los dichos bines que alsi faheren muertos en dinero, 
de contado en efta ciudad, Uanamente, luego qdfe
elloíc nos á de poder executar, como por deuda liquida, eu virtud de ella elcmu 
ra • paracuya f i je z a  ,  cumplimiento, obligamos nuetlrasperfonas y biene., aui. 
d o 'sT f̂ r auer y damos poder a qualefquier juftic.as ante quien ella carta pare« 
dere^ para que nos aprenden a íu Cumplimiento por todongor de derecho y vu
executiua, y comoporíencenciadifinuiua, paffadaeocofajuzgada; yrenuncu*
mos Us leyes y derechos de noeftro fauor, y la general rennnaacion. Eyofad.- 
día lacinia renuncio las leyes del Emperador Iuftimano, y el auxilio del Vele - 
vano’, y las demas que fon en fauor de las tnugeres queno me valgan en efta ra- 
m o  ¿ r  quanto el prefecte eferinano me apercibióle ellas, y de fu efeto eu eípe- 
cial’ y por fer muger calada, y de edad ele veinte anos, y menor de veinte y cin
co iúro y prometo por Dios nueftroSeñor, y por la fenal de la Cruz, en forma <fe
derecho, de auer por firme efta eícritura, y lo en ella contenido, ynoyr, m venir 
contra ellopor razón de mi dote, ni arras , mbiencs heredados, m multiplicados, 
ni parafrenales, ni por otro derecho alguno que me competa; m dire, ni alegare, 
qoe para otorgar lo aqui contenido fuy induzida , m apremiada por el dicho mi 
mar^o-porque declaro, quclootorgodemi grado y buena voluntad ; y me obli
go de no pedir, ni demandar beneficio de rettitooon m mtegrum ni abíoluaoo, 
ni reVaxacioo de eftc juramento a ningún iuez, m Prelado que me la pueda, y de- 
na conceder • y fi concedido pie hiere a mi peduniento, o de propiomoto, o en otra 
manera no vláré dello: y declaro, qae en contrario de lo aquí contenido, no ten
go fecha ni haré proteftacion, ni reclamación algunay fi pareciere auerla fecho,'
olahiziere,lareuoco,ydoypor ninguna,para que no valga. Y nos los dichos Fran-
cifeo.y Domingo,declaramos,que lomos mayores de edad de veintey cinco años, 
y todos confeutimos, que de efta eícritura fe faqueo qualefquier treslados libre
mente,fin mandamiento de juez,ni citacionde parte, &c. .

* > .r * ,f **• - .

P o d e r  p ara  h az e r  p a rtic ió n .

E p a n quantos efta carta vieren, como nos Diego, co
mo marido y conjunta períona de Ines, mi legitima 
muger,por loque me toca,y como tutor,y curador que 
foy de las perfonas y bienes de luán, y Iíkbci, y Ma
ña , menores, hijos legítimos de Fracciíco y Clara íu 
muger, defiintos.y clJLicenciado Diego, por mi, y en 
nombre de AnaMaria.hijade Alonfo.y luana íu muger, 
y Bartolomé, como padre , y legitimo admiuiftrador 
de la perfooa, y bienes de AIodÍo;, e I/ábel, y Angela, 
menores, mis hijos, y de Mariana mi tnager, defuuta, 

y Iacinto, comqhcrederode Diego, defonto, mediante la períonade Gonzalo íu 
padre, herede«) inmediato,que fue del dicho Diego,todos veziuos de efta ciudad, 
herederos quefomos, y quedamosde Clara, defunra, nombrados portales por 
clauíulade fu teftamento, que hizo, y otorgó: debaxo de cuy a diípuíicion falleció, 
que paflfó ante Thomas cícriuano publico, entaldia: cayos bieoes y herencia de 
la dicha Clara, pernos, y en los dichos nombres tenemos.queridos, y acetados.



coa beneficio de inuentsriojy fi necefTario es, de nueuo los queremos, y scetamos 
con el dicho beueficio, cada vno de dos por lo que le toca, otorgamos, y com ce* 
Dios,que damoj todo uueftro poder cumplido,y baítantc, quanto de derecho fe re* 
quiere, y es neceñario, a el Dotor Martin, vezino delta dicha ciudad: a el qual ele* 
gimos.y nombramos por tercero Contador, para que pueda hazer, y haga ia partí* 
cion y diuifion de los bienes y hazienda, que quedaron por fin y muei te de la di* 
cha Clara entre nos los fufodichos,como fus herederos,mirando, yconíiderando el 
derecho y jufticia que ¡cada vnade nos las dichas partes tiene, y ie pertenece a los 
dichos bieces, adjudicando a cada vnodc nos la parte y cantidad, que en virtud 
de ellos huuiercmos de auer, y nos tocare, y perteneciere, como tales herederos, 
y componer,determinar, y acabar todos los pleytos y difercnciasque entre nos aue 
Dios tenido fobre losbiencs y herencia ¿fe ladicha Clara,quitando delderecho de la 
vna parte, y dándolo a la otta,en la forma,y fegun que le pareciere: por todo lo qual 
dos obligamos de eftar,y pallar en todo tiempo, y no lo reclamar,ni cótradezír por 
ningunacaufa,ni razón qfeaien razón de lo qual pueda hazer,y otorgar qualefquier j 
eferitura, o eferituras de particiones que fcau necesarias, con qualeiquier condicio ‘ 
nes,y declaraciones, cargos, y obligaciones, y las demas tuercas,y firmezas,que pa 
rafu validación (e requieran: todo io qual,fiedo fecho,y otorgado por el dicho Do* 
tor Martin,defde luego para entonces ratificamos,y aprobamos, legun, y como en 
ello fe contuuierc.quc para ello le damos, y otorgamos efte dicho poder con gene
ral adminiftracion: para cuya firmeza y cumplimiento obligamos nueftras perfo- 
nas y bienes, y de los dichos nueftros partes,auidos,y por auer, Scc.
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O t r a  e fe r itu ra  d e p a r t ic io n e n  d ife re n te  fo r m a .

E p an  quantos efta carta vieren, como yo*el Dotor 
Martin, vezino de eAaciudad de Seuilla, digo; Que 
por quanto Diego, como marido, y conjunta períoca 
de Ines,íu legitima muger,por fi.porlo q le toca, y co
mo tutor, y curador, qne es de las perforas y bieuc» de 
luán y Ifabel, y María, menores, hijos de Ftancifco y  
Clara fu muger, deiuutos- y el Licenciado Diego, por 
fi, y en nombre de Ai aMaria, hija de Afonlo y luana, 
fu muger,defoutos,y Baitolome, como padre,y legiti
mo adminiihador de las períLuas y bienes de Alonío y  

Ifabel,y Angela,fus hijos,y de Mariana fu legitima muger,difunta, y Iacinto.como 
heredero de Diego, defunto, mediante la períona de Gonzalo fu padre, heredero 
imnediato.quefue del dicho Diego, todos vezinos de eftaciudad; yalsimefmoe! 
dicho Diego, en nombre de Frsntifco fu hijo, como marido y conjunta perfo- 
na de la dicha Ifabel, yen virtud de fu’poder.qne paíTó ante loan eferiuano publico, 
en tal dia.todos de vna conformidad j y por lo que a cada vno tocaua, dieron poder 
a mi el dicho Dotor Martin, para que yo compnfitíTe, determina fíe, y acabañe to
dos los pleytos, y diferencias, que entre losfufodichos auia, fobre, y en razón ¿c 
los bienes y herencia que auian de pertenecer a Clara, dehinta, muger que fue de 
luán, vezino de efta dicha ciudad, y a la partición que de ellos fe auia dehazer en_ 
tre los fufodichos, como fus legítimos herederos, como del dicho poder conña 
que paíTó ante Alonío eferiuano publico, en tal dia: fu tenor del qual es el fi’

g0Íente* * A f 1 iwlAquí el poder.
Y  auien-



YaoíendoyoeidichoDotor Martin acetado el dicho poder, y viflo la facultad 
que por el me eftauadada por los dichos herederos, y confíderado los muchos 
pleytos, y diferencias que entre ellos auian tenido, y tenían, y afsimefmo las pre- 
tenfiones década vna de las dichas partes; y auicodopedido todos los pleytos y 
recaudos concernientes a ellos ,jr ajuftadoel hecho de los dichos pleytos, y  recau
dos, y eí derecho de cada vna de las dichas partes, y determinado íobre ello coa ma 
dnrocoufejo,y deliberación, y coníultade Letrados, y perlbnas de ciencia y con
ciencia, fentencie, y  determine los dichos pley tos, componiendo, y ajufiando las 
pretenfiones que cada vna de las dichas partes tenia, determinando todas las dife- 
renciasqueentre fi tenían,para que.quedaíleo finp!eyto,y en amigable conformi
dad y amiftad, como eftauan antes que fe moui eran, en la forma y manera que íe 
contiene en la íentencia y determinación dg los dichos pley tos que pronuncié por 
ante Thomas cícriuano publico defta ciudad,en tal dia,que es dei tenor figuiente.

Por Thomás de Palomares.

i Aquí la fentencia y determinación.

Y  auiendo pronunciado la dicha íentencia, ymandado fe nonficafle a las dichas
patteTcomo interefladas en lo en ella concenido.para q Ies parafle el perjuy zio que 
huuieffeluffardederecho• yauiendofeles notificadoconefeto, todos 1«confín- 
* 1 ® ha r i c ndo . t e . ^^nm:  co o te ,^ « p a re c e  
do íe ccmfeeuia el efeto que fe preteodib quando dieron y otorgaron el dicho po
der a mi ellchoD otor Martin, para fenecer y acabar todos los dichos pley tos,y 
que totalmente cefiáíTen, afíi los que eftauan pendientes comolosquedenueuo 
fo podían recrecer; y  porque con las dichas referuasquelas partes hizieion en las 
reípueftas a íñs notificaciones, todavía quedauan ocafiones de pleytos,y no queda- 
oan acabados totalmente, y que todavía no quedauan entrefi en el amor y confor
midad que fe deffeaua, (iuo ó de nueuoboluian a elfos, yo con animo de quietarlos, 
v  que totalmente ceffafíén los dichos pleytos, vfando del dicho poder que para ello 
tenso k fido neceCfario haier algunas declaraciones a la dicha fentencia, para que 
con mejor, y mayor certega fe pueda hazer la partición de ios bienes de la dicha 
Clara entre’ los lufodichos.como tus herederos: las quales fe hazen en la manera fi- 
«miente. ' "1*

Aquí la formade las declat aciones;
Y  con las dichas declaraciones,y fegan dicho es, íe haze la dicha partició en con

formidad de la dicha eícritara de tranlacion, y de la íentencia y determinación, que 
eft án referidas, y  en virtuddel dicho poder: la qual hago en la forma y manera fi-

^ P artición d e  los bienes d e  C lara,en tre fus herederos.

* Cuerpo de hazienda.
Primeramente,fe pone por cuerpo de haziehda en cita partición tantas mil mara- 

nedis de principal, y por ellos tantos marauedis de renta en cada vn año, que eftán 
pueftos y fituados fobre las rentas del Almoxarifazgo mayor defta ciudad,por pre- 
uilegio Real, dado a nombre, y cabega de la dicha Clara, fu fecha en la villa de Ma
drid, en tal dia,

Aqni los demas bienes y hazienda.
Por manera,q íuma y monta el dicho cuerpo de hazienda tantos mil reales.-de los 

quales fe quitan, y baxan tantos mil marauedis que monta el quinto, que fe gafta y 
deftribuye* en el funeral, Mi fías y legados de la dicha*Clara, y quedan tantos mil 
realesdos quales íe an de partir entre los dichos heredero!!

Cuenca
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Cuenta con el quintode los dichos bienes.

A de auer el quinto datos dichos bienes tantos mil reales: los quales íé saftan y 
deftubuyeaeaíaforma (¡guíente. ,J

Aqui la deftribnicion.
En la qual dicha forma qoeda pagado,y íátisfecho el dicho quinto.

Cuenta que le tiene con la dicha Ines.
Primeramente & de auer la dicha lúes, y el dicho (ü marido, como vno de quatro 

herederos, tantas mil maranedis en la parte que les toca de ios bienes de la dicha 
Clara fu madre,como fu hija y heredera. ,

Aquí lo demas que á de auer.
Por manera,que íuma, y monta lo que á de auer la dicha Ines, y el dicho Diego 

fu marido,tantas mil raaraucdis.-los quales (c le adjudican en ella manera.
Adjudicación que fe hazea Ines.

Primeramente fe le dan, y adjudican a la dicha Ines, y al dicho Diego'fu marido, 
tantas marauedis que áde auer, y cobrar de Francifco, vezino delta ciudad por los 
melmos que es deudor a efta hazieuda, por eícritura otorgada ante luán eícriuano 
publico,en tal dia.

Aquí los demas bienes que fe adjudicaren.
. Y  en la manera que dicha es.la dicha Ines,y el dicho fu marido .queda pagados de 
los dichos tantos mil marauedis queádeauer, yle pertenecen de parte eu La dicha 
hazieuda,como tal heredera de la dicha Clara fu madre.

Aqui la adjudicación que fe haze a los demas herederos en Informa
' „ . arriba dicha.

La qual dicha partición, y adjudicaciones delta, fe hazen con los cargos y decía* 
raciones figuientes.

Aqui los cargos y declaracionÁL
Con las quales dichas declaraciones, cargos, y graufllnes qne eftá fecha la di* 

cha partición, yo el dicho Dotor Martin la apruebo, y ratifico en virtud del di« 
cho poder a mi otorgado de fufo referido, y obligo a las partes interelTadas en 
efta partición, aqueeften, y pallen por ella, íegun, y como en ella fe contiene, 
fin que en ningún tiempo puedan yr, ni venir contra ella, por ningnna caula, 
ni razón que fea, faluo fi huuiere auido algún yerro de cuenta , o al guua cola eu 
que le huuiere fecho agrauio inorme, einormilsimo contra alguna de las partes, en 
tazón de la parte.y legitima que cada vno huuo de auer,por auerlele repartido mas, 
o menos de loque le pertenecia, ni puedan dezir, ni alegar cofa alguna contra efta 
partición,atento a eftar bien fecha,y ajuftada a mi lealfaber,y entcnder.y auer def- 
feado hazer jufticia.y equidad a las dichas partes,y a cada vna dellas,teniendo aten
ción a que entre ellos cefiafTen todos los pleytosque hafta aquifeauianmjuido, 
y adelante pudieran reíultar, fobre, y en razón de los bienes que auian de perte- 

s- '' n ecc r a e fta dicha hazienda.y lo qne cada vna de las partes auia de auer ea e líos, fo- 
bie que les pongo perpetuo filencio, y por pena a quaiquiera de las partes que mo* 
uieren pley to,y demanda en razón de lo fufodiebo, y en lo contenido en efta parti
ción, y contra los bienes que en ella fe an partido, pretendiendo tener algún dere«' 
cho particular a ellos ,o a quaiquiera paite dellos, tatos ducados, la mitad parala Cá
mara de lo Mageftad, y la otra mitad para la parte contra quien fe intentare, o mo- 
uiere el dicho pley to y demanda ¡ y la pena pagada, o no, efta partición fe guarde; 
cumpla, y execute, como en ella le contiene) y la dicha fent encía y determinación 
<¡e pley tos,que yo prouuncié, de lulo referida, y las declaraciones y forma con que 
fe auia de encender, y executar la dicha fentencia.y las refernas con que las partes la 
cuuíintieroDjy eu virtud de efta eícritura,las partes que fueren obe dientes, y eftu-

I i  uieren.
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D ieren, v  paíTaren por e lla ,  y  por todo lo contenido en la dicha fe n te n c ia , c o m o  
en la dicha partición, puedan obligar a las partes que tuflren in o b ed ien tes, y  les 
apremiar a que e tté n .y  paffen por ello,com o por ieu tcocia  difimtiua,paflada en co  - 
fa/uzeada en ju y z io , y  fuera dehpara en todo lo qual, fiendo n cceflario, al cu m p li
miento y firmeza délo aqui con ten id o, obligo las perlonas y  bieoes d e las dichas
partes,y d e  cada vn adeilas auidos y  por a u e r . y  d oy poder a qualcíqnier ju fticias, 
ante quien efta eferitura fe prefentare, para que les aprem ien a 1 u cum plim iento por 
to d o  rigor de d erech o ,y  com o por fentencia difim tiua, paflada en co feju zga d aj y  
renuncio las ley es y  detechos de fu fauor,y la general renunciación, Scc.

Teftimojiio de partición.

O  T h o m a  5, eferiuauo publico del numero d e ella ciudad  
c’e ü e u illa , d o y f e e ,  que por vn libro regiftro  d e eícri-  
turas, q ue parece pafiaron ante L u cas , eícriuano pu
blico que fue de Seu illa, en cu y o o ficio  y o  fu c e d i, pare
ce, qne aute el dicho eferiuano, en ta ld ia , fe c o m e n ^ b e l  
p ley to  de la partición d e los bienes, qne quedaron por fin, 
y  m uerte d e C la r a , difunta, por ante Franciíco l u e z , en 
tre F e m a n d o  y  M ath eo,y Ines,fus hijos,y h ered eros: las  
q u a le s, con autoridad de (a curador, q u e p ara efte efeto  

parece fueron proueydos, y encargados, pidieron al dicho T e n ie n te  m audafle ha- .. 
ze r  la dicha partición, y  que lé  adjudicad«: a cada vna de las parres lo  qne de los d i- ■ 
chos bienes huuieflen de auer, páralos tener con ocid os: y para elfo, d e c o n fo tm ú  
dad de las partes, fue uom fcado por tercero C on tad or Ignacio: el qual auiendo fe 
ch o el juram ento n e c c l í l ^ , preíeu tó ante el dich o T en ien te  y  eferiuano la dicha  
p atticio n , fecha de los dichos b ie n e s: de la qual fe m andó dar treslado a las dichas 
partes,par* que fi tuuieffen que d ezir,y  alegar contra ella, lo d iseñ e n , y  alegaflen.- 
los quales no dixeron,ni alegaron contra ella cola alguna, antes la ratificaron y  con - 
lintieron: y  vifto por el dicho T en ien te, pronunció fe n te n cia : por la qual aprobó, 
y confirm ó la dicha partición, y con den ó a las dichas partes, a que e f t é n , y  pal
ien por ella, y  la gu araen , y  cumplan: lo qualles fue notificado, y  la dicha parti- 
cioo fue confencida , y  pafladaen cofa ju zg a d a , y  én trelos bien es que por ella cu - v 
picroa, y  fueron adjudicados a la dicha Ines,ella vna partida del teño i íig  iente.

A q u í la partida

L a  qual dicha p artició n , y  adjudicaciones d elta , parece hizieron con las calida
des , cargos, grauam enes, y  declaraciones en ella contenidas, co m o  de lia m as Jare 
gam ente c o n fia , a que m e refiero ¡ y  de pedim ieuto de la dicha Ines di la prefen- 
t e .  E n  S eu illa ,& c.

Por Thomás de Palomares.

Pratica de fianza de la haz.

Y  tres maneras de fokuras de la haz. L a  vna, y  mas ordinaria e s , la d é la s  
P afcu asd e N a u id a d , y  R e íb rre cc io n , q u cfo n p o rtre in ta d ia s, y  la sd el 
E fp iritu  làuto por vein te ; y  ella la puede bazer e l eferiuano anee quien  

a e l p le y  to j y  fi e l tal prefo tuuiere diferentes entradas en  la cárcel por diferen -
 ̂ tCS
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tes perfonas.y juezes.y ante diferentes elcriuanos, cualquiera deltas lepocfr^,. 
tar,y elte es elettilo común en ella ciudad de Seuiila. 1.a otra es,que elbn Jop J 
fo vuo, alegó fer hombre uoble, y conforme a vna decifion de luán Gutierre^ 
efte à de fer luelto en fiado de la haz, hafta la determinación de la caufa. Y  eu ef* 
te calo el juez de la caula manda íoltar al reo en fiado de la haz, hafta la difinicion 
del pley to, porque fe tiene por prifion la fiança de la haz ¿ y lo mefmo fe entiende ' 
con v no que alegare 1er íoldado , y prcícntare recaudos dello. La otra es , que c i 
tando viM preío en tiempo, que no à llegado el del indulto délas Pafcuas,ñique fea 
hombre noble, ni foldado, que lüelc con algún impedimento de enfermedad pe
dir »1 j nez , que para mejor curarfe le fuelte de la cárcel en fiado de la haz; y en tal 
cafo, el juezauietido precedido la jnftificacion que fe parezca, le íiiele mandar fal
tar por el tiempo que le parece, paraeldichoefeto. Yfeaduierte, quecomodela 
mefma fiança le verá la peua , en que el fiador incurre, no boluiendoalaprifionat 
-reo, es pagarla deuda porque efta preío ; y boluiendoela la prifion el tal. fiador, 
queda libre, y dcfobligado ; porque muchas vezes requiere la caula mucha pon* 
tuliadad, o ver el juez que liaze mucha gracia en mandarle (olear en fiado déla- 
haz, fuele mandar, que fi el tal fiador no boluierc a la prifion a el tal reo dentro del 
termino que le le feualó, fuele mandar, que el tal fiador quede obligado pot fiador 
de íaneamiento del tal deudor ; y efta obligación de íaneamienco tiene tal calidad, 
que lalicudo la fentencia de remate contra el reo, fe deípacha apremio contra el 
reo,y contra el fiador y lus bienes, fio que fe hagan con el uinguuos autos.

Àu nque efta fiança,ni la depofi taria, y de ettar a derucho, no toca a los eícriua - 
oos públicos,fino a los eícriuanos ante quien paíTa el pley to , me à perecido poner
las en efte libro, porque muchas vezes fucede oó quererlas recebir el eferiuano de 
lacaufa.y el juez mandar la reciba vu eferiuauo publico ¿ y a efta caula, íerabiea
que no fe iguore fu calidad*

Eftilo nueuo de eícrituraspublicas, 2So

Fiança de la haz.

N la muy noble,y muy leal ciudad de Séuilla.en tal día, aute mi Thomas 
eferiuauo publico y telligos intraeícritos,pareció Iuan.ve/.ino defta dí- 

HiliBsafc cha ciudad,y dixo. Que por quauto en la cárcel de la l^eal Audiencia de 
efta ciudad eftá preío Pedro, vezinodelladicha ciudad, apedimieríro 

deFrancifco,ypor mandado de Chriltoual Iuez, por tantos ducados, que parece Jé 
esdeudor, por la razón contenida en el pl.y toexccuciuo.qué contra el íulodicho fe 
trata,y ligue,que patfa.y eltá pendiente aute el dicho luez.y Efteuan eícriuano;y 
porautoproueydo por los íeñores Regente y Oydores de la Real Audiencia delta 
ciudad,eftá mandado, que todos los preíos por deudas fe íueltenen fiado de la haz, 
por honra de las fantas Pafcuas, por termino de treinta dias, que correa, y fe cuen
tan defde la vifperadc la dicha Pafcuajy porque el dicho Pedro le á rogado, y pedi
do haga, y otorgue por el la dicha fianza, y el fuíodicho lo á tenido por bien , y po
niéndolo en efeto. Por tanto,por laprefente,haziédo,comoluzia,de deuda,y obli- 
gacionagena,íuyapropia,recebia,y recibió por prefo, y encarcelado a el di. lio Pe
dro, como carcelero comentarieníe, q del fe hizo, y conftituyó, d-ndofe, como fe 
dió por entregado del,fobre que renüció las leyes del entrego,y prueba del recibo, 
como en ellas fe contiene-,y fe obligó,que paitados que lean los dichos treinta dias, 
boluerá a la dicha prifion al dicho Pedro, fin fer para ello citado, ni requerido, y prC* 
lentaráen eldicho pley to teftimoniode la entrada y nucua prifion; y en íu defetQ/ 
je obligq de Djgar a el dicho Franciíco, o a quien fu poder,o caula huuiere, la dicha

Ii a cauti-



R e c a t a r covirtuddefta efcruura, y el ^  piifiona,

^ien fu poder huuicre, coque jur , ï  j g t?erechofe requiera, de que le re
dicho Pedro,fin otro recaudo a gun,  ̂  q  ̂^  ̂  de fcr neCefíario hazerie excur- 
leuo-.a todo lo qualfc obligó, q > p et}ro,Di fus bienes, ni cótra otra uingu-
fion,ni diligencia ninguna con dercchocuyo beneficio y remedio, y las auten-

y a<simeJreauoc J ,  ley Sao-

r Pcrtona J b i J s . aoidos. y poraucr, y dibpcrfer a ^ l s u i «  
S S  W S q X c a . ¿ ™  pareciere, para qoe le aprcœ.en a (a compbroenro 
[Kff todo rigor de derecho y «à eaecadua, y como pordemencia difioit.ua, paflitia
cactd¿iergad3¡ y reiiuoc.6 las ley e .y  derechos de fu faiior, y ia general renuncia- 
S 5  decUrO qoe no es toldado, artillero,m monedero, o. labrador,y lo firm b de
fu nombre,&c*

P ratica  d e  fian ça d e  e f ta r  a  d e r e c h o  , y  p a g a r
juzgado ,y fentenciado.

\

5 t a  fiança fe á puefto en vha tercería déla muges 
de vn reo ¿secutado, para la difpuficion de las demás, 
tnudan.do la caufa de la variedad de calos, cn que fe 
mandan dar femejantes fianças, que fon en caulas 
executiuas, ciuiles, y criminales : como eftar prefo 
vno por vna cofa que no deue, porque la tiene pa* 
gada ,oporque tiene caufa para defenderle, o por
que pretende arraygarlo de fiança $. Eíto fe enciende 
en caulas ordinarias*, no en executiuas j porque fien- 
dolo, a de auer fiança de faneamieot-o, que a de dar 

el reo, fino es que íale algnn tercerq, como fe â puefto el cafo en la fiança refe
rida; y viendofe'el reo prefo , alegando fu razón, el juez le manda foltar jui
camente coula fiança de eftar a derecho,y pagar juzgado y fentenciado. También 
fe eftá figuiendo vn pley to ordinario contra vno,y en efla ocafion el adtor fabe que 
el reo fe embarca. Y  también fucede, que fin auer pley to pendiente, ni eftar cum
plido el plaço de vna deuda,el deudor fe quiere embarcar, o à quebrado, o le á fu- 
cedido vn cafo en que mude de eftado de aquel que tuno quando caufóel debito, 
entonces con información de que fe embarca,o a quebrado, o â mudado de eftado, 
fe manda, que el deudor fe arraygue, y dè fiança de eftar a derecho en razón de la 
tal pretenfion del acreedor, y hafta que la defe prende,que es lo que fe llama array- 
go. También cn vna caula criminal eftá prefo vno por vn eftrupo.o que fe pretenda 
fer complice en vn hurto, heridas,o muerte,o otros calos, fe lóele mandar foltar en 
fiado de eftar a derecho^ pagar juzgado y fentenciado ; de manera, que haziendo 
relación en la cabeça de la fiança, de la caufa, o razón del pley to , fe podrá difponer 
efta fiançaeon facilidad.

Demas defto fucede eftar en depofito, o embargada alguna cantidad, en que ay 
diferentes embargos por diferentes acreedores.y vno la pide, y tal vez lela manda 
dar con vna fiàça de eftar a derecho con los demas acreedores, y de pagar lo q fuere 
juzgadoy fentenciado, en cafo (Jotro tenga mejor derecho, la fiança es la figoiére.
\ Fiança

Por Thomas de Palomares.
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Fiança de eítar a derecho, y pagar juzgado,
\ y fent encía do.

3
N  h muy noble, y muy leal ciudad de Seutlb,en cal dia.aote 
mi Thomas elcnuauo publico, o de Prooincia, o detaljùz- 
gado.y de los teftigos înfraeicritos, pareció Pedro, vezino 
defta ciudad,y dixo: Que por quâto en et pley to que luaa 
figue coa Aloufo.fobi e cales caulas y razones,à ialido Mar 
ria,mugcr legitima del dicho Aloulb, como tercera,opoifî- 
tora.precendiendo.q de los bienes del dicho iu marido á de 
1er primeramente pagada que el dicho Juan, de tanca canti
dad de fu dote y arras,por 1er mejor en tiempo,y con dere

cho, q el dicho luán; y por el fe ñor don Marcos luez,ante quien pafla el dicho pley- 
to,le í  pronunciadolentenciade remate, en quémanda ha^erpágoal dicho Iuan.de 
la cantidad porq pidió,y fe hizo la execucion contra el dicho Alonfo, con la fiança - 
¿a la ley de Toledo,y otradeeftar a derecho con ladichu M aria,e n razó de íu pfc- 
tendon- y porque le á pedido,y rogado haga por el la dicha fiança, lo â tenido por 
bien,y poniéndolo en efeto. Por tanto,haziêdo,como haze.de deuda,y obligación 
agena,fuya propia,y finquecontra el dicho luán,ni liis bienes, ni contra otra ningu
na perfona.mbienes.prec*da,ai<eluga excurfían, ni diligencia ninguna, de fuero, 
ni de derecho: cuyo beneficio y remedio,y las autenticas, qucíobrexdlo hablan ex* 
preflamente, renuncié,y fe obligó de eftar,y quedar a derecho eneftacauta,ft)u U 
dicha Maria, y pagará codo quauto fuere juzgado y íentcnciado en razoo defupre- 
tenfió y tercería por el dicho feñor don Marcos luez.o por otro luez que de la cau- 
fa conozcan,por todas iuftaucias y lentencia?,cu qoalquier cantidad que lean ; en la 
moneda,y fegun que le fuere mandado, en ella ciudad de Seuiila ' llanamente, lue« 
goque pareciere lo fuíodicho, y por ello fe le á de poder executar en virtud defta 
elcritura.y teflimonio del auto y lentencia,que cnrazódellohuuiere. fin otra prue
ba,ui recaudo alguno,aunque de derecho fe requiera,de que la relebó;y litado ne- 
ceífario.a mayor abundamiento, y para mas jurtíficacion lêdà por entregado deíde 
luego, de U cantidad en que puede^cr condenado: íobreque renunciólas Jcyesde ' 
la non numerata pecunia, y prueba de! recibo, como en ella fe contiene : para cuyo 
cumplimiento y paga obligó Tu perfona y bienes,auidos, y poraner ; ydiópoderal 
dicho luez,y a otros qualefquier juezes y jufticias, ante quien ella carta pareciere, 
para que le apremien a Ib cumplimiento por todo rigor de derecho, y ria executi- 
ua,y como pqrfentenciadifinitiua,pa{Tad.i en cofa juzga Ja- y renunciólas leyes f  
derechos de fu fauor, y la general renunciación ; y declaró que uo e s toldado, arti
llero,« monedero,ui labrador,8cc.

■■■ - • ' - ' i

Pratica de fiança depoíitaria. £

B Sta fiança depoíitaria tiene mas fuarça qla de eftaraderccho.por el rigor 
del apremio cou que íe obliga, y porque no ay excepció para ella; y por- ' 
que tanta fuerça tiene, fe puede acomodar para diferentes calos, cu que 

fe mande entregar cantidades de marauedis en perju vziode otros acreedores.obli- 
gandofe, aque finóle perteneciere la tal cantidad, o pareciercuo tener mejor

derecho, la boluerà, y para ocias diuctfas > '
materias.

I i  3 Fiança

Eililo nueuô de eícrituras publicas.
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Fiança depoíitaria. . . ^
■ jsj ]a mUy noble, y muy leal ciudad de bendicen tal dia, 

ante mi el prefente efcriuano, y teftigos infraefcritos, 
pareció Pedro, vezino de tal parte, ydixo: Que por 
qnautoenelpleytoque Iuan figue con Alouiô, iobro 
tata cantidad que le es deudor, porque tiene íentencia 
de remate por la dicha cátidad de principal,y tantos ma 
rauedis de coftas.fe embargó pot bienes del dicho Aló- 
fo tanta cantidad de marauedis.que por bienes fuy os ef- 
tan depofitadosen Francifco, Depofitario general del-

_____________  ta ciudad. Y  el dich® luán, por petición que prefen-
tó en tal dia anteEfteuan efcriuano, dixo : Querefpeto de eftar la dicha can- 
tidaden eldicho depofico por bienes de fu deudor, fiendo- comoelera, acree
dor, era mas julio fe leçntregaffe a el fufodicho, con fiança que ofreció depofita* 
ria, de tenerla en fu poder en depoíjto, para boluerla fiempre que le fea mandado, 
como mas largamente confía y parece por el dicho pleyto, quepalTa, yeítá pen
diente ante don Chriftoual luez ,y el dicho efcriuano. Y por el dicho Inez fe pro - 
ueyó aiifr» en tal dia: por el qual mandó, que dando el dicho luán fiança depor
taría en la forma ordinaria,fe dieffe,y entregafle alfulodicho la dicha cantidad, y fe 
le defpachaffe mandamiento,para que el dicho Depofituio«fltregaâè ladicha can
tidad,fin embargo de qualefquier embargos que en ella aya: en cuyacóformidad el 
dicho Pedro quiere hazer la dicha fiança. Por tanto,haziendo,comohaze,de deuda 
y  obligación agena foya propia, y dándole, como le dá por entregado de los dichos 
eanrns reales a fo voluntad,renunciando, como renunció las leyes de la non nume-» 
zata pecunia, y prueba del recibo,como en ellas fe contiene,y conft ituyendoíe, co
mo le confiituy ó por depofitario liquido y llano,fe obligaua, y obligó, que el dicho 
Pedro tendrá en fu poder en depofito los dichos tantos reales, y que los entregará 
en ella ciudad ¿ luego, cada y quando que le le mande por el dicho luez, a  por 
otro que déla caufa conozca,fin efeufa, nidilacion alguna-y en fu defeto,el íuíodi- 
cho,como tal fu fiador,los dará.y pagará,- y por elloconfiente fe le pueda apremiar, 
y dar contra el fuíbdichoy fus bienes mandatai |to de apremio,como contra tal de- 
pofitario, fin que preceda execucion.ni fe den los pregones a fus bienes, ni lea,que 
no à de 1er citado de remate,ni admitido en juyzio : para lo quai d à por corridos, y 
pallados los diez dias de la le y , y por dada y pronunciada la fentencia de remate, y 
la fiança de la ley de Toledo, yauiuadala voz de la almoneda, y fecha taífacioo de 
collas, para qne derechamente íedeípacbc el dicho mandamiento de apremio, y fea 
prelo halla aner pagado la dicha cantidad de principal y collas que le fueren man
dadas pagar; demas .qne quiere fer coudenado, y auer incurrido en las penas eu que 
incurren los depofitarios que no acuden con bsdepofitos, como le Ion pedidos: la 
qual dicha paga íe obligó de hazer, fin que fea’, que no a de 1er neceíTario hazerfe 
excurfion, ni diligencia ninguna contra el dicho I uan, ni fus bienes, ni contra otra 
ningunaperfona, ni bienes, de fuero,ni de derecho : cuyo ber.eficicio y remedio, y 
las autenticas que íobre ello hablan renuncio : para cuyo cumplimiento y paga obli
gó íu perfona y vienes, auidos, y por auer ; y dió poder a qualeíquier jofticias ante 
quien efta carta pareciere, para que le apremien a íu cumplimiento por todo rigor 
de derecho, y como por fenteuciadifínitiua paliada encola juzgada .y renunció las 
leyes y derechos de íu fauor, y la general renunciación —y declaró, que no es íolda* 
do,artillero,ni monedero.ni labrador, &e.

Por Thoma» de Palomares.

Pratica



P ra tic a  d e  fian ça d e  la  ley  d e  M a d rid .
,̂*** * •" * 4 -

S ta fiança es mny iemejantc a la de la ley de Toledo,y en todo ge
nero de alcance de eue utas le manda dar quaudoay pareceres de 
terceros conformes, Ou embargo de la cootradjcion que hupierc- 
yencafoqoeayaditcordia, conformándote el juez conelvn ter - 
cero, el acreedor en cuyofànor es la confirmación, puede pedir fe 
exccute el alcance con la fiança de la Içy de Madrid, y dada, íe 

dcfpacha mandamiento de execucion contra elalcançado.

F ian ça  d e  la ley  d e  M a d r id ,
N ía muy noble, y muy leal ciudad de Seuilla, en tal dis, ante 
míelpreíeute eteriuano publico, y teítigos infraeícricos,pare- 
ció Pedro,y dixo:Que por quanto en elpleyto de cueras que 
' luán ¿ feguido con Alonfo, en razou de la compañía que tuuie 
ron, en que por ambas parces íe nombraron a Diego y Iofeph, 
Contadores, dieron, y prefentaron fu parecer : por el qual fue 
alcançado cl dicho Alonfo cd tantos ducados, de que fe man
dó dar crestado a las parces ; y por la del dicho Atonto fe dixo 

de agranios contra ellas, alegando largamente en razón dello, de que fe mando dar 
treslado al dicho luán, porcuya parte le pretendió, q fin embargo de la dicha con- 
tradicion fe auiade defpacbar mandamiento contra el dicho Alonfo, por cautos du
cados en que foe alcançado eu las dichas cuentas, por caula de eftar condenado por 
los dichos terceros; y que teniendo, como tenían, parecer de terceros conforn.es, 
no fe auia de dar lugar a las dilaciones que pretendía pornopagar; y el dicho ar
ticulo condufo, viftopor Iacintoluez, proueyóautoen tal día: por el qual man
dó, que dándote por parte del dicho luán fiançj déla ley de Madrid, íéexecuuílé 
el dicho Alcance, y tedieflemaiidamicncode execución courra la peí lona, y bie- 
nes del dicho Alonfo,por los dichos tantos ducados en que eít à condenado. Y por
que el fufodicho le â pedido haga la dicha fiança,lo à tenido por bu», y poniéndolo 
eu efeto.Por tanto,haziendo, como haze, de deuda y obligación agena tuya propia, 
fe obligaua.y obligó por fiador del dicho luán,fin que contra el fuíodicho,ni fus bíe 
nes,preceda,ni íe haga excurfion,oi diligencia ninguna,de fuero,ni de derecho:cu- 
yo beneficio y ramedio, y las autenticas que tbbre ello hablan renunció, en tal ma
nera,que tiemple, cada y quando, q por yerro de las dichas cuecas, que en qualquier 
tiempo pare zea auer,o fi pareciere nodeuerfe la cantidad del dicho alcance,y fuere 
mandado boluer, o qualquieraparte dcllo.lo boluerá.y pagará el dicho luán en efta 
ciudad,luegode côtado fin dilación alguna, en la cátidad, y en la moneda,y íegun ^ 
le fuere mandado# en lu defeto,el fuíodicho, como tal tu fiador, boluerà, y pagará 
la dicha cantidad en efia dicha ciudad,o la parte que le fuere mandado, eu qualquier 
cantidad y moneda que fea : por todo lo qual fe le i  de poder exccutaren virtud de 
efta efcri:ura,y el juramento del dicho Alonfo,o de quien fu poder,o caufa huuiere, 
y teftimoniodelauto.ofentencia ,que en razón dello huuiere, fin otro recaudo al
guno, debaxo de las penas, fuerças, y firmezas de la dicha ley de Madrid, que para 
mayor fuerçay firmezalasdió,y huuoaquipor ¡ofertas , e incorporadas de verbo 
ad verbumdas quales fe obligó de guardar,y cumplir, fegun, y como eo ella fe con
tiene: para cuyo cûpliraiento y paga obligó fu perfona y bienes, auidos, y por aucr- 
y  dió poder a qualefquier jufticia s ante quien efta carta pareciere, para que 1c apre

mien
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míen a fu cumplimiento por todo rigor de derecho y via exccutiua.v como por fen. 
teodadifiuitiua,pafláda en cola juzgada; y rewmcjó las leyes, y derechos de fu í'a- 

or.y la general renunciado^ y declaro, que no es Toldado, artillero, ui monedero,
* * É _ _ _*  ̂ *

Por Thomas Je  Palomares. ?

uor
ni labrador, ice.

P ra tic a  dé poder,que fe da p a ra  fu p lic a r  c o n  las
mil V quinientas doblas.

*

|L  poder que fe otorga, y dâ para fuplicar con la pena, y fiança de 
- ! I  lastnil yquinientas doblas, es muy diftiuto de los otros poderes, 

?d&!l «orque lfeua quatre claufulaseípeciales, y tcceflarias a los tales

^°Segun la ley feptitna, y nona, titulo veinte, libro4.^110 dozien 
meBaes^^K« tas y anqueta y tres de la nueua Recopilado, quando’en las Rea
les ChauciUeriasíe tratan pleytospor caíode Corte,por nueua demanda, yprime- 
ra inftancia,adonde ante los juezes della, folamente ay dos (ectenciaSj? vna en vifta, 
y  otraenreuifta; yquandoelpleytoesarduo, de mas valor de tres mil doblas de 
cabeça.que cada vna délias vale vn caítellano de oro,o fi es (obre poiffcfsjon.de q la 
propiedad de la cola valga fey s mil doblas de cabe ça,fi alguna de las partes fe fiente 
agramada, íbpliqpfegunda vez, para antedi Rey nueftto feñor .ante quien fe á de 
prefentar,dando primero fianças en cantidad de mil y quinientas doblas,para que í¡ 
la tal {cateada de reuifia fuere confirmada, p agará de pena las dichas doblas repar
tidas, el tercio para la Camara de íu Mageftad, y el otro tercio para los O y dores de 
la Chancilleria, que pronunciaron la fentencia, y el otro tercio para la otra parte, y  
el Rey lo comete a los Tenores de fu Conl'ejo Real, o a quien es te ruido, y los de íu 
Confejo,a los que por comifsion an de conocer dellos, deípachan citatoria, y com- 
pulíoria, para q el eferiuano ante quieo pafla d  tal pley to, lo embie a fu Real Con- 
fejo originalmente, donde por ellos fe à de determiuar tercera vez ; y defpues de 
determinado, y cófirmado la lentecía de reuifia.fe buelue el pleyto a la Real Chao- 
cillcria,adonde ante s pendía,para que allí fe haga la carta executoria de la dicha ter
cera fentencia,-y li reuocan la dicha lentencia de reuifta en todo, o en parte, fe hazc 
Já carta executoria en el Real Confejo de fu Mageftad.

Según la Prematica de Madrid,año de mil y quinientos y einquenta y dos, capi
tulo treinta,y la ley quinta del titulo veinte, libro quarto, folio ciento y cinqnenta 
y  tres de la nueua Recopilación, no fe puede íuplicar de auto interlocurorfo que fe 
diere en el Confejo.o en Audiencias B eales en grado de renifla ; porque fojamen
te â lugar en fentencia difinitiua, y enpleytoscomençadosen el Confejo, o en las 
Audiencias por nueua demanda,comodtàdicho,y porreftituicfoo.ni redamación, 
nulidad, ni enotra manera.

Según la ley onze del dicho titulo veinte, libro quarto, folib dozienfas y cin- 
quenta y dos de la nueua Recopilación, no fe puede fuplicar en caulas criminales 
con la dicha Pena y fian ça de las mil y quinientas doblas.

Según la ley doze del dicho titulo veinte, libro quarto de la nueoa Repilacion, 
fbliodocientasycinquentay tres; fi la pcrfoua Real cometiere lacaufafuplicada 
a los Tenores de fu Confejo, cinco dellos la pueden ver, y determinar ; y  fi alguno 
dellos,a quien fue cometida, laauia vifto, y antes que la determinare falleció, los 
qaatroqne quedaren vicos la puedeu determinar, y las claufuiasdd poder ion las
figuientes. 4 TT *



La primera à de fer'cfpecial, para íuplicar de la fegooda fentencia de renifla dea- 
tro de veinte días.

La leguuda es par« dar fiança, y obligarle por la dicha pena ante losjuezes de la 
Chancilleria.detlas mil y «pimientas doblas, y dar información, fi fuere neceúario, 
que las dichas fianças (ou abonadas}y la fiança â de dezir,que fon doblas de cabeça, 
de la ley deSegouia, y coala iuplicacion fe à de prefencar el poder cípecial, y las 
fianças y abonos.

*

Eítilo nuenó de eícrituras publi cas. »

Según la ley cuarta del dicho titulo veinte, libro cuarto, folio dozientas v ció 
quema y dos de la nueua Recopilación, la tercera clauíula es.para que fe pueda nrel
fontar el tal Procurador ante la perfona Real denrrode quarentadias dtíipues de la
dicha fegunda fuplicacion, que todos fon|fefentadias; y para que pueda íbgSr el 
pleyto ante los juezes del dicho Real Confejo. Hitas tres c h u fa s  fon necesarias 
y  la que le ligue es voluntaria. *dS»

La quarta clauíula ea.para que el Procurador, fi conuiniere a fus partes fe pueda 
apartar del tal pley to dentro de tres rnefes,contados defde el dia quo fe fu’plicó Y  
fon las clauíulas cípeciales que á de llenar el tal poder; porque en el pley to de fepua 
da íuplicacion de Jas mil y quinientas doblas,aunque fea cutre Concejos o Ialefias 
o Mouaftenos.operfonas pobres,o menores, no Ies admiten rertirnicion para funli- 
car.no auiendo fuphcado con la ley de Segou/a dentro de los veinte dias - pero bien 
fe concede reftitu.cion por no fe auerprdentadodentro de los quarenta dias ante 
la perfona Real.puliéndola para eñe efetoiPorquc muchas vezes acaece, ñ fouu n. 
doelpleyto las parees ante losjuezes del Confejo de íu Mageftad adondefe i  de 
determinar el pley to tercera vez como eftá dicho, tiene temor que fe confirmará 
la fentencia de rcuifta, dada por los juezesde Chancillen», y por no pagar la«mil 
y quinientas doblas, fiendo confirmada .parala qualay necefsidaddeladichaclau 
fula de apartamiento,para peder vfar dcclla, fi fepreíumiefle que fe á de confirmar 
ladicha fentencia-, porque acontare, que los que tratan los tales pleytos fos Concc- 
jos,o Iglefias.o Monaltcrios, y cftan lexos de las dichas ChaDcilIerias ,• y fi fe qui* 
fieiTen apartar del tal pleyto, no tenian lugar para ello, y ferian condenados en las 
doblas,y lo mefmo acótecerá en los pfeytos de fcñores.por eft r̂ aufeotes y no dar
le poder efpecial para apartarfe en tiempo, y fe 1c paflan los tres inefes: por lo qual í  
de íaber el eferiuano loa términos y claufula* que aa de llenar femejantes poderes

P od er p a r a  íu p lic a r  fe g u n d a  v e z  co n  la p e n a  y
fian za  d e  las m il y  q u in ien ta s.

\ *

E p a k  quantos efta carta vieren,como nos el Concejo juf- 
ticia.y Regimiento de tallugat-.conuiene afaber luán An
tonio,y Diego, Stc.eftando juntos en noefiro Cabildo, lla
mados, comoloaucmosdevfo ycoftúbre, por Sebattian 
Portero, fiendo, como fomoslamayorpartedeeldicho . 
Concejo, en nombre del, y de los demas Regidores que 
el dia de oy fon, y fueren de aqui adelante, por los qoalcs 
preñamos, y hazemos bañante voz, y caución de ratoea 
forma de derecho,dezimos: Que por quanto el dicho Con

cejo, y nos los fufodichos en íu nombre, tratamos, y íeguimos pleyto con Francif- 
co, C auallero, ocontra tal Concejo, fobre tales caufas y razones: en el qual dicho 
pley co por los feúores de la Real Chancillerade la ciudad de Granada, á (ido pro

nuncia-



nuticiada Potencia en villa, y grado de reuifta , como del dicho pley to confta, que 
paflá, y ella pendiente ante Gerónimo cícriuano, a que nos referimos ¡ y porque 
queremos íuplicarleguuda vez de la dicha (éntencia para ante la períona Real del

Por Thamas de Palomares.

cumplido,Vbailante,quauto de derecho fe requiere,y es ueceflario, a Ignacio, ve- 
zino defta dicha villa,Procurador de el dicho Concejo, y a Urdió, Procurador eu 
la dicha Real Chancillen«, ya cada vno dellos iu íolídum, para que eu nombre def- 
te dicho Concejo puedan íuphcar, y fupliquen íégunda vez para antela perfora 
K ral del Rev nueítro feñor, y prefeucar qualclquier elcritos de fuplicacion, que a 
el derecho defte dicho Contejoconuenga,ante los leñores Prefidente y Oydores 
de la dicha Real Chancilleria, dentro de Jos veinte dias del termino del/a, y íupli - 
cado, preíenteulas ñangas, que el derecho permite de las mil y quiuíeDtas doblas 
de cabeca.dc la ley de Segouia¿y fi i ecelfano tuere información del abono dellas, 
lapucdádar.y prefentar teííigos j y fechas las dichas diligécias,lo pcdir,yfácar por 
teftimonio, y con ellos le puedan prelciuar, y preíénten ante la perfona Real del 
Rey nueftro feñor,dentro dequarenta dias, contados deíüe el vltimo dia de los di
chos veiute dias de la dicha fegunda fuphcacion.que fon feíenta dias; y afi preíen- 
tados,hagan todos los autos,y diligencias judiciales, y extrajudiciales que conucn- 
gan, halla lleuar el dicho pley to original, adonde por lu Mageftad fuere cometido, 
afsiante los leñores de los Reale jCouícjos, como ante otros qualeíquier juezes, 
ante los qnales, y cada vno dellos, puedan hazer > y hagau todaj las diligencias que 
vieren que coaiUngan.y lea ueceflario, halla tanto que fe fenezca y acabe el dicho 
pleyto. Y  otrofi, durante el dicho pie y to , íi conuiuiere a el derecho defte dicho 
Concejo,defiftiríe, y apartarle de la dicha fuplicacion, 1© puedan hazer, y hagan, 
porque no cay ga, ni incurra el dicho Concejo en las penas de las dichas mil y qui
nientas doblas: el qual dicho deíeftimiento,y apartamiento,fe á de hazer dentro de 
nouenta dias, coutados defde el dia de ladkha iegunda (aplicación , otorgando eu 
razón dellolasefcrituras que conuei.gan.que fiendopór los íufodichos,o quaiquier 
dellos fecho,y otorgado, deide luego nos apartamos, y damos por apartados dei di
cho pley to,como fi todo el Conlejo junto,de fu pedimiento y fuplicacion lo hizie - 
ra;todoloqual,fiendofccho,y otorgado,y adluado por los dichos Ignacio y Ifidro, 
o quaiquier dellos,defde luego para entóces lo aprobamos,y ratificamos,  ̂uos obli 
gamos, y al dicho Concejo,de eftar,y palTar por ello,y lo guardar, y cumplir,como 
enellofecontuuicre, que para ello les damos, y otorgamos a los fufodichosin fbíi- 
dumeftedicho poder, cou general adminiih ación , y facultad de loftituyr, yrcuo- 
carlos foftitutos,y nombrarotros.yatodosreleuamos en forma de derecho-y ala 
firmeza dello obligamos los bienes y rentas del dicho Concejo, auídos, y por aucr 
&c. *

P e rd ó n  d e  inj u ria.

N  el nombrede Dios. Amen. Eu tal parte.cn tal dia,ante mi Tha- 
1  maseícriuanopoblicoyteíligos, pareció Pedro, veziuo defta di - 
l'j cha ciudad, y dixo : Que por quanto el fu fodicho fe querelló cri- 
I  minalmente de Antonio, Cobre, y en razón de auerle dicho tales 

r o p r  palabras de injuria y deshonor, comode la dicha querella confta y
^esBBaaaasací* parece.que paflá,y ella pendiente ante Marcos juez,y luán eferi- 

oano, 3 que le refirió Por tauto.de íu grado, y buena voluntad, e liando cierto, y 
bien informado de fu derecho, y  de lo que en efte calo le conniene hazer,y auiendo

suido



suido (obre ello ib acuerdo, y deliberación, fegun conuenia, otorgó, que retinte,y 
perdonaa el dicho Antonio qualquier cargo,o culpa que tenga, o parez.a tener, o 
auer tenido por la dicha querella, y el derecho, y acción, ciuil y criminal, quepor 
raron della tiene,y le pertenece coutra el fufodicho y íus bienes; y dió por ningu
na, y de ningún efeto y valor la dicha querella, para que no v-lga; y le obligó de no 
la leguir.oi profeguir en tiempo algunoy li lo contrario hiziere, que no ie valga,y 
fea defechado de juyzio, como cola intentada por no parte, y pidió, y fuplicó a el 
Rey nueftro feúor.y a los demas juezes,y juÜicias que delta caula conozcan, remi
tan ,y perdonen a el dicho Antonio fu Real jufticia, y le fuelten libremente de la 
carcely piifion en que cftuuiere, por ladidú razón, y le le defembarguen qualel- 
quier fus bienes.que por la dicha razón lq^pRietea fidoembargados, y para ello fe 
le den,y delpachen qualeíquier mandamientos de (olturas, y  defembargos en for
ma. lo qual que dichóes.hazc,y otorga,por hazer (eruicio a Dios nueftro Señor, y 
a ruego de períonas que fe loan pedido, y no por miedo, ni temor, de que no le le
na fecho entero cumplimiento de jufticia: lo qual que dicho es, íe obligó de auer 
por fírme en todo tiempo; y a fu firmeza obligó fu períbna y bienes, auidos, y por 
auerjyjuróaDios.yalaCrozeQlbrmadederecho^eloaucrporfírme, y noyr 
contra ello por ninguna caufa, ni razón que fea; y declaró, que en contrario de lo 

aqui contenido, no tiene fecha,ni hará protellacioo, ni reclamación alguna •, y 
fi pareciere auerla fecho,o la hiziere,la reuocó, y dió por niu- 

. gura, para que no valga,&c.
( t i

F I N.
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A L A B A D O  S E A  E L  S A N T I  S-
fimo S a c r a m e n t o  , y la inmaculada C  o n- 

c e p c i o n  de la fiempre V i r g e n  fantá 
M a r í a  feñora nueftra, concebida 

fin mancha de pecado 
original.

ARAN-



A  R A N Z E L

DE LOS  E S C  RI  V A N O S
P V B L I C O S  D E  E L  N V M E R O ,  Y
otres juzgados,de los derechos que an de lleuar pol
las efcriturasjfacado de la nuena Recopilación de las 
leyes de el R eyn o , por mandado de fu Mageftad de 
el R ey don Felipe Segundo,año de mil y  quinientos 

y  fefentay fíete, lib i» q u a rto , folio dos mil y  
feyfcientos y fefenta y  d o s , en la 

manera fíguiente.
A n d a m o s , que todos los eícrinanos de el numero, de 
qualefquicr ciudades, villas y lugares de eftos Reynos, y 
otros qualefquicr juzgados, alsi ordinarios , como de le
gados , y de la Hermandad, y otros qualefquier jucz;s de 
los nueftros Rey nos, que eo el lleuar de los derechos guar
den el Aranzel figuieute, fimbargo de qualquiera coi;um- 
bie.que en coutrario ay a auido,y ay a.

Ordenamos,y mandamos, que los eferiuanos de el Rey- 
lio.de aquí adelante, en los contratos entre partes, y teftaraentos,y otras eferituras 
eft'rajudiciales, quecomiengandefe hazer, puedan licu ar, y lleueD porcada oja de 
pliego entero, eícrito en limpio, que tenga cada plana treinta renglones,y cada ren
glón diez partes, quioze marauedis por el regiftro, y otro tauto por io qne dieren 
Senado- y no puedan lleuar,ni lleuen mas,aunque fe an muchas períbnas, ni Conce
jos, porwlirdefus calas los dichos eícriuanos ahazer, y otorgar las diebaseferitu- 
xas)m por las ocupaciones del ordenarlas, ni por trasladarlas, ni enmendarlas, ni por 
otra ocupación,no puedan lleuar ni lleuen mas de lofufodicho.

Otron , que quando los dichos eferiuanos hizierea algunos inuentariosy almo
nedas y particiones,y algunas cuentas en que comunmente ay mucha ocupación, y 
pocae(critura,qucental calo,precediendo taíTacion del juez, y no de otra manera, 
puedan Ueuar,demas de los dichos quinze marauedis por oja, loque el juez le tafia - 
re por la dicha ocupación, con que alómenos largo, el juez no pueda tafifar la dicha 
ocnpacion mas de a 1 refpeto de dozientos marauedis por dia .

Otro!), que afsi eu el regiftro, como en el traslado que dieren fignado,alienten 
los derechos que lleuau de las partes,y lo firmen de fu nombre, y quando no lleuen 
derechos.lo afsienten de la raefma manera, fo pena, que lo que de otra manera lie- 
uaren,lo paguen con el quatrotaoto parala Camara.

Otrofi,quando algún eferiuauo latiere fuera del lugar donde refide.y fuere a otro 
lugar,para que algunas partes otorguen algún contrato,o teftamento, o o tra alguna 
elcrituraextrajudicial, que pueda lleuar, y lleueael reípeto dozientos marauedis 
por cada vn dia de los que en lo íuíodicho fe ocupare,de mas de lo que puede lleuar 
porcada oja, como dicho es,- y lo que lleuare por la ocupación y latida, loafáieute 
con los dichos derechos al pie del ligno,ío la dicha pena.
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