-

M

-M

M o l im o s , f e U
7

1

4

-«V_

G lW mr . . , . VjevxdkiR. ,€aa. GU jcc dio.
G o J W eí.

G ojlcA

. , ^G ¿S
í
*
Jl

-

P R A T I C

A

I V DI
DEL

EE Y NO

DE A R A G O N .

/

>

P R A T I C A

I V D I C I A R I A
DEL R E Y N O
DE A R A G O N .
COMPVESTA

POR PEDRO MOLINOS

NOTARIO,

y Ciudadano de la Ciudad de £arago<ja.
a ñ a d i d a

p o r

c v r í a l e s

d e

la

m i s m a

c i v d a d

e n

e s t a

vltima Imprefsion, y reduzidas las Cédulas,Aftos, y Letras a Romance y eftilo político y brcue,
con algunos Proccflos y muchas mas Aduertencias que la antigua tiene: en que fe preuienen
y euitan nulidades de Proceffos,fegun la Pratica v nueuas tliipoíiciones Foralcs:
y fe declara,afsi a los que tratan los pleytos, como a las jnifmas
,¡
partes , lo que en qualquicre genero de
Proceílos fe deue hazer.
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ImpreíTa en ^arago^a > Por Pedro C abarte, InaprcíTor del R eyno,

Vendeíe en caía de Gabriel Garccs Notario.
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I D o d o r D o n luán de Salinas, C o le g ia l del C o le g io viejo
de Tan B artolom é de Salamanca, y en lo eTpiritual y tem p o

ral, Prouifor y V icario G eneral de la C iudad y A r^ o b ifp ado de ^ arago$a,por el llu ltrilsim o y Reuerédifsiroo feñor
D ó Fray luán de P c fa lu por la gracia de D io s,y de L Tanta
Sede A p o ílo lic a ,A r$ o b ifp o de dicha Ciudad y A r^ obiTpádo, del C o n fejo de lu M ageftad,& :c.A ucm os villo cfte libro intitulado ^Prutic* lu d í*
lia ría d el jy n o de A r a g ó n ,y porque no Tolo no contiene cofa contra nueftra Tanta Fe Católica y buenas coftum bres:antes bien mueílra íer muy im
portante a la R ep ú blica y bien común dclla. D am os licencia paia que Te
im piim a.D at.cn ^aragoca,a 18.de A g o tto ,d e 16*24. '*
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“ Por mandado de dicho feñof *
Vicario General. .*
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L Dedo* litan de C anales del f onfejo Ciuil def u M agefad
. en efeü ey n o d e Aragón.!? or comtfsicn de fu Excelencia be
rvtjto cjla Erattca Iudiciariaypor el eftloaque fe ha rcclu7 ;¡doy rutenas e importantes addiciones que en ella fe han puef o¡pa
rece conumientey qué ha de fer de mucha 'utilidad y beneficio a la
*R.epubhcay que f u Excelencia puede dar licencia para que falga a
lu& y fe imprima. E n ^aragoca a 20. de A gofio de 16 2^.
\

El Do&or luán de Canales.
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de Caftilla,de Aragón,de l,asdps Sicdias de Ierufalé, &c.
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*r

y\

f ÜN" Fernando dé'Bórjá Comendador m a y o r de M o n tcfa,G en tilh o m b re de la Cam ara del
R ey nucliro fcñor,fu Lugarteniente, y C apitán general en
el prelcntc R eyn o de A ra g o n .P o r quanto, auiendo hecho
J ver y examinar la T r a u c a lu d í daría de dicho 2[ e y n o , que có m pufo Pedrb M olin os,y huéuam cntc fe ha reform ado , corregido y añadi
do algunas cofas co n ú en ien tcs, fegun la Praticá y Fueros nucuqs.Y le ha
hallado,que no tiene cofa que n o d e u a fe r adm itidaantes bien,que es li
bro de mucha vtilidád y proucchc a la R ep ú b lica,y bien com ún de dicho
t R ey n o ,y que ay falta del,por auecfe acabadodos de la primera im p reb ió .
\ P o r tanto,con la autoridad Real de q víam os deliberadam ente y confuí*
ta, damos licen cia, perm ifo y facultad , a G abriel G arces N o ta rio R eal,
yerno del Autor,para que por trepo de diez años de la fecha de la presóte
l cótaderos,cl,ó quié fu poder tuuicre,pueda im prim ir y v e n d e r, y hazer cj
fe imprima y venda el dicho lib ro ,y todos ios cuerpos que quiíicre,fin in. currir por ello eri pena alguna.Y prohibim os y mandamos que durante
el dicho tiem po ninguna otra perfona lo pueda im prim ir ni vender , ni
hazerque fe imprima y venda,fo pena de mil Florines de oro de A ra g ó n ,
" a los Reales cofres de fu M ag clh d ap licad eros, y perdim iento de los li■ bros y m oldes,y otras penas a nueftro arbjtriorcó que en todos los cuer
pos fe infiera ella ñueftra licenciada qual fe aya de regiftrsrr y fcllar prrm e¿ ro,con el Pello de la Real Cancellería derte R e y n o . Y mandamos a qúaTlcíquierc luezes.O ficiales m ayoresy m enores,M iniftros, vaífaüos y fu b ■ d itos tlefu M age(bd,conrtituydos y con ftitüyderosen el,cum plan y guar
; den,guardar y cum plir hagan la prefente nueftra licencia y p riu ilegio.y cj
no fe contrauenga a el en manera alguna,fo las dichas penas, y de incurrir
sen la yra é indignación de fu M a g e íh d .D a t. en ^arago^a a v e y n te y íicte
1 de A goftojd el A ñ o mil fcyfcientos veynte y quatro.
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D on Fernando de Borja.
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In diuerfpr,Locumten.gnalis
.f Arag.vij.fol.Cxxviij.
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D O N

FRAY

I N D A L E C I O P E T R I Z , A B A D DE
lá O: El Licenciado Tomas Antillon >Canónigo de la Cache1
dral Iglefia de Albarracin , y ComiíTario del Santo Oficio de la
Inquificion : DoriFadrique de Palafox: Don Martin de Foccs:
Don M e l c h o r Sebaftian de Arroytá: Don Fernando de Sayas
;/ ^apataduan Franciíco Torrero y Embun, Ciudadano de ¡ .
« » £arago<£a:Y Miguel Valero déla Villa de Alcañiz,'
Diputados delR eynode A ta g ó rir'.'^ JJ^ - ' ;^
A L IO cfta Pratica Iudiciaria a luz el Año 1 57 debí jo de la
protcccio y amparo de los muy llullres tenores Diputados y
! Rcyno¡reconocicdo el Autor dellaJPedro Molinos mi feñor
. y padre,q era mas de V.S.cj Tuya,por lo mucho que lafauorecio,dadolc la principal ayudade colla para q fe publicara,y go
zara del aplaufo,q el patrocinio de V.S.puede afcgurar.Fuera
agora culpable en mi.tratando de reimprimir tS, lucidos tra.bajos(q le dieron a fu Autor el nombre dePraticojfin defrau
dar fu folida do£krina,por juzgar por ofadia temeraria añadir a lo pcrfeto,comodi
xo el gra Maxitno: Aáeliáiflc altqutd dtcerfiffe refino ajuftandola a la reformacio
de los nueuos Fueros y Leyes,q defpues de fu muerte profeíla nueftro Reyno;no
czperimétar la inclinación q pufo fu Autor en las aguas, q reconocidas a fu naci
miento,pagan tributo al mar,defpeñandofe aprefuradas por bolucr a el, porqdel
íálieronipagando los ríos grandes ella propenfion a los arroyuelos q fe les junta.
Tí-iuo pues en clfauor y amparo de V.S.fu nacimiéto y progrefsó elle libro,rio de
notables caudales de crudició en fu genero,(i a di me dielle licencia la modellia co
ít. o me ía da la verdad para dczirlo.-juntáíele las notas,y aduertunicntos q el ticpo prefente obliga á juzgar neccfiarios,q Ion como vnos arroyos pobres, coteja
dos có el principal trabajo y afmr.pto:fuerqa e$,q todos juntos bucluaal mar de la
grandeza Je V.S. para q en algofaunq no en todo)paguen el fer q comentaron a
tener. Y fi quié lo hereda no lo hurta,podria valerme de todas las razones q el pa
dredeíle hijo y mío tuuo.para prohijarle a elle lupremo Conlillorio,concurnéuo
en V.S.Ios títulos gloriofos q los Señores Diputados de aquel tiepo mcreciercn;q
es fer el muro fuerte,v amparo de nucílros Fucros.y Leves,dedo ella obra la Pra
tica dellos en lo caufidico;y folo encaminarfe para vio y miniílerio de la jufticia,
cuya protección comprehendc a V.S.como a Í11 amparo.Remitome a ellas,y con
firmólas de nncuoiV cofeílando en mi las obligaciones de fcntirlo allí,llegare acopañado al delirado de V.S.a ofrecer ellos trabajos, afegurado q la corteña de lle
gar folo, me pareciera atreuimiento.li elle conocimiento neme diera la mano; y
la cfpericncia , los fauores que de V. S. he recibido. Cuyas muy llullres perfoñas nueftro Señor guarde,como elle Rcyno ha menefter.
GabrielGartes *l{^otari$.
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0 N 5> I D E R . A N D O el mucho trabajo, difp endio de tiempo,y
grandes gaftos que para alcatifar, y entender la Pratica judiciaria
en elle Reyno.por las leyes particulares del i los que vienen a ella
tienen,y padecen,y lo poco que della ay efcrico: determine con las
fuercas a mi pofsiblcs,yno fin grande trabajo , y muchas vigilias,
hnzer elle libro,donde clara,y euidcntcmcntc lie pudiefle ver, y entender por" to*
tíos efta fabrica,y modo de proceder,de que en efte Reyno víamos, (^uc aunqqe
en nueftros tiempos Miguel Fcrrer , que fue muy buen curial, en el m étodo, y
orden que cotnpufo , trato defto muy elegante, y doctamente: pero al parecer
de todos ppreftUpíao breuc.i y corto , que mas puede feruir para los yadoftos,*
y platicos (¡aueno lo han menefter) que para los que dicha pratica ignoran. Y
afsi hize efte volurñcn *.en clqual hallaran todos les modos de proceder , letras,
y a&os judiciarios, que de ordinario en cada tela de procedo le fuelen ofrecer j
hazicndWcomo tres formúlanos;, £1 vno de todos los carteles f demandas, proa
poíicioncsj tonccftacioncs ,defenfiones, replicas, triplicas ,* y. las demas cedulas que fe íueleit ofrecer. El otro \ de todos los memoriales 1 publicatas, letras»
y losdemasaftos judiciarios, que fe acoftumbran hazer, y tocan al oficio , y ar
te délos N o tarios.Y el tercero del frafis, y modo que los Iuczeshan de teñe?
para las prouifiones, y fcntencias aífi interlocutorias como difinitiuas : dando
para todo cito en cada tela de procedo fus documentos, y aduertencias para qup
los proceflds lean bien reglados. De manera que en efte libro (no folo los que tra
taren efta pratica judiciaria , pero aun las mcimas partes qué litigan) hallaran ¿y»
verán el modo de proceder que en (us lites le llena ,y lo que paraconfeguir fu in
tento han menefter: y los que vinieren a querer faber efta pratica,con facililidad,»
en breuc tiempo lo podran alcanzar. Y pues el prouecho que fe pretende es vni-*
uerfal, y dañoTolo puede refultaral que tanto atrabajado: Ies fuplico , fi algo:
bueno hallaren,loatribuyan a Dios nueftro Señor,autor, y fuente de todo bien:yfi toparen en lo que no fuere tal v reciban lo con paciencia, y confidercn que la'
^* >, l
v . obra es grauc, y dificultoía i pues confifte lo mas della en pratica,y
1
- * l j i <.vjí que no puede eftar todo tan bien efcrico,que no pueda j
fC'K.
aucr algo que emendar.'
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C G m aB R íP E L i G A\.RIG E'S
ofu Notario,al Ledor. i ’ ^
V 1 E N T) 0 en efid Impénal Ciudad de (^aragopa , tan irsfigne ,y
principal Colegio de Trotar ios Cxuftdtcos , conocidos ,y efilmado;
por fus raros , y eminentes talentos de ingenio , y lerras; fuera tc~
meraria ofj adia la emprejf»dejia obra ifino me dtfculpara , y die
ra Ucencia , la precifa obligación de hijo defu Autor tpara conferúñr
Ju renombrt.T aunque fu primera ediciónfue con el arte , y dotrina , que los frutos*
de lia han publicado ;pero como las municipales leyes dejle Reyno t con el tiempo han
nect (sitado de tnoderarfe,añadirfe, y de nueuo eftablecerf'e.afsi ella .por la conformim
dad que con ellas deut tener , ha nectjsitado délo mifmo. Quctiedo pises tratar defiol
y bailándome algo falto de la pra£hca,tJlilo ,y forma , que obra de tanta importan
ciapidia,y empeñado en la obligación dicha:para falir con mi intento , acerdh
acogerme al fagrado defie Colegio , y valerme del fauor de algunos de fus Curiales;
decenfura,eJltlo,y pratica,conocida en \udiciario,y caufidicodos qnales dejftofos del
aprcuechamiento comunión propriedady zelo chrifitano, repartiendo el teforo defu
ciencia acudieron a mi petición pobreiaunque rica en de(feos de acertar) y ala precifa*
neeefstdad que en el rR^Jcyno ay defta Trafhca+ccn los aduertimlrntos de las nueuas
difpoftciones de los Cueros de M onpmy Tarapotia\que por no efiar en la antiguaira
caufa de algunas nulidades de proceffos que je han v ifio $y ufn muy de ordinario en
hs que defie Ifeyno fe trae a los T ribunales fuptrtores del. T dándome■ la mano pa
ra falir defie piélago,con todo cuydadoy defacto (ayudando a ello en lo que me a (¡dé
pofsible) fe a traba ja Jo,y difpuefio co diflinctony bteuedadfin faltar*bofa de lof u f
tancialy fus cédulas en romance,comolo dx7eel Fuero. T ultra de auer añadido* al*
ganos proctffos confus aduertenctasfe ban puefio otras y notado algunas en lasantiguas muy fuflmdales^yfor fofas,por la dtfpoficion Foral \ y no por inaduerteneiayié
omifsion deJu Autor. 'De manera, que el curiofoy deffeofo de acertar, gouernandoft¿
perdías,con facilidad podrá tratar qualquiere negoctoy teniendo jufiieia no perderá
i apor dcfcuydj),y nulidad de frotefio. T parque efia como las demos obras que faltd
en publico paga tributo a la cenfura, y objeción de los críticos y cada uno contara de-l
lia fcgttn la hallare templada al wfrumento defugufio i y corriente de fuefiilo ,Jit¡
conliderar que no todos los entendimientos y pareceresfon uniformes (efe£los de nat»
ratera) y que por mucho q en qualquiere facultad cada qualfe defuele ,fiípre ay mas
que aprender y fabery q es muy diferente el inuentar al cenfuraryel pregutaral ref*
ponaery que no todoje puede aduertir , ni prcuenir:con todo,fio me podran negar que
es de muy grade importancia lo que fe a hecho%Confieff9que a eflos feñores del Colegio
como Pilotos de mi rotay dcfmantelada ñauefe dcue el lauro , palma, y premio de lo
^ x \buenoy la objeción ,y cenfura délo no tal $ mi,junto con eldejfeodc acertar >> *'i
y ha7er algúnJeruicio a Dios nuefiro Señoreara
jü -hi^ o/ í
:>
oí):r-'
cuya gloria,y feruscio fea fiempre
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Libro.
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Es de aduirtir, que todo lo que en e f a , y en la /¡guíente tabla va notatado ton
efte fetal, y fe <2añadido en efla ‘ultima tmprefsion: a mas de otras cofas quefe
han puefto entre las aducrtentcncias antiguas, que nofe puede baj¿r nota particular
deltas.
•'
7•'
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Pagioa• 2
R. O C E S S O fumario verbal.'
Procedo fumario de prefcncia in feriptis.
3
io
Procedo fumario de abfcncia.
u
Procedo ciuil ordinario conforme alo* Fueros antiguos.
Procedo ciuil iuxta Forum fecundum De reí vendicatione.
’3*
J Procedo fuper jaétationc.
...
.
.
;
40
41
Procedo de inuentario.
■
50
Procclío de cxecucion decomanda. .
>
v 57
Procedo de cxecucion pignoraticia. »
•"
■
• - j i. 60.
Procedo de monitoriaexecutoria. j
6t
P rocedo de monitoria pignoraticia.
x 17
Procedo de manifeftacion de perfona,y eferituras.' •
*. , ' . .
Ptoccdo de manifeftacion de perfoná.
v
1 19
É*
Procedo de manifeftacion de bienes muebles. .
66
Procedo de manifeftacion in articulo iurisfirmat»:
>
Procedo de manifeftacion in articulo proprietatis.'
.. -. v ”, v <
69,
M 7 S>
Procedo de firmas podedorias iuxja Foros aniiquos en contornada.
Procedo de firmas podedorias dc^prefcncia.
.¡ .y 77
Procedo de firmas podedorias ,iuxta Foros nonos. - > . : . . . ,
.
81
5 Procedo de firmas podedorias en la Corte del feñor Iufticia de Aragón. 8*
Procedo de emparamento ficto.
r
- 88
Procedo de emparamento proprio,y verdadero. ■
A í
7*
Procedo de aprchcnfion en la lite pendente.
101
Procedo de aprehenfion en el articulo de firmas.
130
Procedo de aprehenfion en el articulo de propriedad.
Procedo déla faca.
Procedo fuper diuifione honorum.
*48
Procedo íuper dtuifione rerminorum,'
*74
Procedo de la calonia de los ganados.
*61
Procedo de infanzonía.
*64.
Procedo fuper confulta. v
^ ^ ,,
*73
Procedo íobre contención de oficio.'
*73
Procedo fuper taconc.
*74
Procedo fuper licencia vendendl
*77
Procedo fuper licencia compromittendi.
. ■•
179
> Procedo luper licentia imponendi tributum'
182
Procedo de exccucion de albarao de mercader.
184
Procedo ad finem aflccurandi Curiam.
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-Tabla de Xproccílbs.,
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PfoccíTo criminal de prcfcncia. 7
v
18 6
t -*
v f t
{
Procedo criminal de abícncia.
V
20 J
tr. Á . "•»21*
i f
% Procedo de encartamiento.
* ^i ‘ *
209
Procedo Íuper efeombra. **■>v ;
211
Procedo fuper vendicione pígnorum.
**3
. Procedo fuper extra&ione iníirumemí. ^
2 id
Procedo de firma de greuges hazederos. (
221
'
\
*
í
*
; í. V■
♦ T
Procedo ds rcpulfion de firma.
A
2 37
h
u
.
:
ti::
)
i
í Procedo de firmas de greoges hecho$*y fus áducr reñeiás.'
240
¡ Procedo de firma de tercero.1
V- *4 }
? Procedo de competencia de jurifdicion*
v
.
}*;
. M7
Procedo coacra oficiales cftrangcros.
1 \'-V
Procedodcrecurfo.
* ^ ¡ ¡. •* ‘
,
Viv "
' fr Vi'to. a
Procedo de refumpeion. .
■
.í-ví ;o \.i ?¿' f, >*U\ • '
Procedo fuper aíimcntis.
. — *
■ ,T ;!‘v a s í
.
* Procedo fuper crimine ftclionatüí." u
' \
H*. fti 2
Procedo ad afíccurandum pcríonam#& firmandum paces.
; *
Procedo fuper notorio.
-,
.■ 1 ' ^
• Procedo para feoteociar cenfal.
‘
' *
*64
Procedo fuper nulíirace,aut falficatc ¡nftrumcnti.
¡**'”'y*'■ i 6y
Procedo fuper excctitionc virtuteíentcntia: arbícralis. '
l ; *' i 6 t
Procedo fóper calonia homicidij. '
2¿g
•V
Procedas fuper oppofuiooc pendonum.
■ '■ "‘y,?:; x 69
Proccffus euocationis, fie perhorrcícentix. :
,í .;t !
\ i i 11 yo
.
Proceda^ adiunclionis propter lufpitioncm ludicis.
*7t
Procedus fuper reparationc azuti,<5Ccequiae.
'u
27 t
Procedas fuper occupatione temporalitatutn.
27i
Procedas contra dantcs fauorcm alicnigenis ad obtinendum digtutatesiü...
Regno.
.'
f
s - - r 7 *274
Procedus contra impedientes Aduocatos. *
.
*. - ^ ^ ^ ^ ,^ V ^Ví 174
Procedus íuper paena facioncimpofiuonis fifarum,& reüocatione carun* ■ >idemé
‘ •- 1
• I? ¿ 7 y
'í**"’’
Proceillis fuper reparationc itincrum.
:
1 ; w' y. ■ "75
Pr oceífus fuper reüocatione officij Regalis. \
« í-'íi -*275
Procedus fuper pedaticis.
r’
v '
Procedas fuper diminutione Caualleriarum. “*
T
Procedus contra meros cxecucores.
17
- -- ‘íi H í»3-v:íO»J
Pr-aceifus coram Dominis Dipuracis.
r1 i-i. %17
Procedas contra icnoncs.
".r
Procedas ad tradendum ad cuítodlam credieorum *& cefsione .
a
^^boaorum.
0/
■
Í7 7 .& 2 7 8
Prqccfuts íuper creationc tutoris.
' - 279
vi:
Precedas ad reniotionem tutcllar.
^83
Procedas íuper creationc curatoris caufa abfchtiac.
283
Pf^ccílo íuper crearione tutoris propter dernentiam.
28 5
':r.
Procedo de definimicnto de pupilos a luS tutores. >
286
Precedo de adueracion de ceftamcnto. ?: *
289
:
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Fia de la tabla de froetjf ts.
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TA-

T A B L A

1)L

LOS

A C T O S ,

A D V E R T E N C I A S , A P E L L I D O S ,-CARTELES,'
s Ceduljs,Dcrnandas,Propoíicione$,y letras que en el
il3
K•
prcfente Libróle contienen.
J
1 í Ii .*
C1

* p róce (Te s Di tet vtndkationt, y de firmis inris
Pag. 260
C T O de pazes.
^
J3
A d o de legtiro.
260 ir para que el procedo no fea millo.
A duet t.dentro que tiempo fe á de hazer la e^ec
Acto de crcació de de tutor. 280
i.
tA ^
A d o defubro^ació de tutela/, 282 t n cion,o apelación. /T,; i T ^
3*
' Acto de iubi O<í.de executor. 282, qr A duet ten. que el que apela,y hxzc elección ¿c
295
firma dentro los diez dias,a de declarar,qual
A do de de (afiliación.
394*' ' de los dos iccurfos quiere feguir. . .
Acto de traníumpro.
19
40
284 mr Aduert. en e¡ procedo de jachrion. i
*Ado t curadot i a propter abfcnciam.
285 Aducr.cn h oblación del apellido de inuchtario. 43
A d o de curadoria propter demcntiain.
Aducr.cn la capción del obligado, y cefsion de
285
A d o de tafiacion de alimentos,
286
bienes»
t?, t^^íH t T'auM.'i >0 i
A d o de diíinimictode pupilos a fus tutores.
51
Aduert.
q
u
in
d
o
tj
capleuador.no
entrégalos
287
A d o de venduion de Corte.
/
biencs,ié prende no obítante firma. ^4
A due ración de teüamento.y forma del.
r 289
y*
Aduert. en el tiempo para pregonar los bienes
A d o dé iflfinuación de d o n a c i ó n , ; ¡r«!.>v*iu 291
exccutados. ■ * *
(T
A d o de creación de mayor de edad.
292
29$ «jf Aduert. qne la afsignaciott aoyr la tranca á de
A d o d$ perdón de muerte.
ÍXít : 294r , - fer para diacierro, i.fj
ívuu^
l>
A do dp renunciación de viudedad.
29f
Aducrr.en la moderación de bienes.
A d o de renunciación de feguro.
i i Jvt. í
2 96 qj Aduert,que los albaranes,y ¡idos que no tienen
A do dq condenación voluntaria.
296
efpecial obligación en procedo de créditos
Ado dé arricílo deperfona.
297/ - ' fon pofteriores. ¡ sj
-v:
ACtodVde^i fito.
504 q[ Aducrten. que quañdo fe vá h exccucar bienes
A do de apelación en latía.
, muebles, y no fe halian,hecha inueftigacion
1:1 rnifmp en romance.
.2
3°S
A d o de clecció.y pr dentario de firma cnlatin. 3°5
wcó a£to,y reportada fe midan cxecutarfitios. 5?
£1 miTmó en romance.
r 3 ° 6 Áduer.en la citación foral,y védiaon de Corte. 56
Aduert.cn Ja cxecucion pro refiduo, v , 4
- 57
A d o dé capktade pafo.ua en latín.
309
i l mifmocu romanee. ;-w - ......
Aduert •■ quaudó entregados los bienes ¿1 com
Aducttentia,i]ue jííos fe pueden hazeren dias
prador de Corre le fale mala voz.
.r
57
Aduert.en !a pignoraticia.4 *
^
fej lados , y los que le han de hazer en dias
Aducrt.cn el apellido de de msnifcfi.de bienes.
61
’ jurídicos.
y.:* . ¿3
*
Aducrrencia en la citación.
4*y 1 3 q[ Aduertcncia, dcniro que tiempo íc ha de hazer
ñS Aducrrenda,quc las cédulas, y exhibitas fe han
f las gritas en la manitefiació de bienes, y que
de poner fuera del ritu.
5
en la tenuta para prouar el dominio no Ce >
A duet t(enoia en el rtrmino prouatorio.
6.y 32 , 4 pueden produzir fino cinco teíligos, que no •
Aducrtencjaen el juramento fuplctorio, y que
fcan familiares.
, 6i.y6$
colas han de concurrir para que fe difiera. 7,y 29
Aduer.cn la rcfiicucion,y entrega de !os bienes
Aduert.cn la elección,}* prcfentacion de firma.
11
manifefiados. r: >f* . ...,u v. ,.
>
*
65
Adtiertcn. que fe ponga laordinataen las deAduert. que el procefTo de manifeftacion en la
mandas,y cédulas.
x8
te mita fe puede hazer qualquicre dia. *
66
Aduerc.qiic tea de hazer elección en fin de las
Aduert. cu elproccffo de mauifcílacion dada
demandas,y cédulas.
^
tiio 1 >u,>í 28 fí -— fentencia en la propriedad.
71
1Í Aducrr.en lufon declinatoria.
i8 qj Aduert para contrafirmar en proccífo de firmas
Aduerc.cn la exhibitadeeferiruras.
20
poflciíoridscn la Corte d d ieñ or Iuíticiade
Aducrt.ad queren/um ioiirnmenta.
20
Aragón,
,0 —
?7
D

*

I

t

i

l

_■

I

1

.

. Il‘ 1 _

J

í .

A tu ftV cí¡3c u t ay tt%0S fuera dC d0ndela’;’ v u .^ ^ r t.c n e l proccflb de emparamento fifto.
H Adiictt qne quanco í; facanletras, y plica para ^ ”
receoir te¡hgosyfe a de citar ala parre,o a íit - *■' *, ■*
Procurador,para verla pener en cxecucion
23
Adacrt.cn la conrrftacion.
24
Aduert.ad facicndum íiJcm de potcflate,
26
Aduert.in oblarione petitionis in tcrfuin!? ***** * l l
íi* Aduert.quádo fe ú. cíe exlnoir la procura en los

Aducrr.en d emperanu neo proprio.
rí Áduer. que drcchosy emolumentos de vniuer
, f. r.- ñJa j iin confiar de cafo manifiefio no fe pueden emparar.
— ......
*
qr\duem n. qne el que es auido por confcflado
puede refponder dentro tres dias pagando
las cofias.
,
Aduerc.cn la firma de riedra.

9l
97
91

Ad-

.3

a de lóS’A&os, 2ic.

AJi crt.cn el procedo de aprehensión.

^ io i

Aducrt. que el acufadopuede prefentarfe en
Aducit.quandoíe aprehende por créditos pa
qualquicre efiado del procedo.
207
liados,o le pagan, *
■
102
Aducrr.que el acufaJo.y condenado en caufa
A enere.que el Pror urador que repnerta la apre -7 i elimina/ á de 1er remitido al Iuez del prohmiion á de tener procura.
■«» x io
cedo.
.n . . r .
#
.
208
I
A i iitvt. en la comiísion de la aprehenfion de
A duert.en la citación a fin de encartar.
210
l
bienes, *
ína
Aduer.quádo el citado a fin de encartar compa
” Áiititrt, tn el proprietarioque comiffa dentro ^
rece,
21Í
qt;e títnipo a de car propoficion,y lo que el, *
E Aducrt.en !a oblación,y execuciondeefeóbra. 212
j el toíi prador de Corre en íu calo deucn *
Aduer.en la vendicion de prendas.
■ ) 21S
l.rztr quando vienen a la aprehcníiou palia
Aduer.cn la extracción de inlfrumcntó.
217
dos ios términos torales.
'
* 2 2 0 ^ Aduert.que los proctííosfe puedea manifeílar
*
Aüueít. dentro que tiempo fe handepronun*
por la Kcal Audiencia.'.
218
* lúc Iascaulas.
" . ' '• *
• 12(5
A duerr.en la maniteflacion de perfona.
219
A cuci t.cn la rcuocacion de fcntencia en el pro
A duert.en que cafos empacha firma. .
222
cello de lite pendente.
127 ^ Adueit.conformc a que Futróle á de proceder
Aducir.que los comisarios Forales han de dar
a repuifiondelasfirmascaluales. t; -jU
239
cuenta personalmente,y defpucs pueden liti- ?
IT Aduerr. tn el proceífo de fit ma de greuges he*
gar prr Procurador,
^
128
chos,y en que tiempo,y forma fe á de repre*
Adutrt.t» el prottílo delafaca.
145
fentar, y que diligencias a de hazer para que . }
¿\ cuete,en la partición de bienes;
148
1 no lea dderta.
, , : v» v t
; ^40
Aduert.cn la calonia de los ganados.
■
16 x
Aduertquc clque prefenta firma de tercero á j*
Aíiutit.en la falúa deinfcnconia. * • i' •
170
de dar fianza a Jas cofias al tiempo que pre*
v
AdutrYq para piouar infanzonía fe i de citar la
• (encala firma. ■ *-:o*»*f ri rv ;<
i
^ ¿24}
vnitirtildad del verdadero domicilio,y íi ti in
% Aduert. que para prouar el tercero el dominio a <hincón mucre, pueden ieguir la caula fus
de los bienes no le admiten tefiigosparien* , > ^
* hijos.
¡
v” ■
- r>¡M- 172
tes,ni criados,nifu dominio íi escaplcuador. 244
Adutrt.cn el tacón , quando no ay carta; y que
% Aduett.que el tercero,que prefenta firma deu*
le pueden inuentariar los bienes
176
tro20.dias á de hazer fe del aáo de prefenta
^ / d u e rt.e n que calos le puede prender
186
* C!On*
• - "OI)' ':j
i i ;t; i>| j
%lr¿duerr.quicn
es parte para atufar.
187
A dnert.que lugares fon priuilcgiados.
Jk ^ 244
\-A:
Aducrt.que el Procurador de la vniuerfidad es
Aducrt. en que calos los luezes vniucrfalespue . *
parte para acular losNotatiosfaHarios,y a los
dcnfacarlos delioquentcs de lugar priuile- '>
víuret<>sJy el Aftridoen los calos de lapriuigiado.
■
24 6
. legiadade 1592. ‘ i* > -- vt'-;
y r' " i?8.
Aducrt,en la competencia de jurifidicion.
247
A duerr. quien es Iuez competente para acular *.
Aducrteu.cn que cafos , y forma fe funda U
competencia , y que tiempo ay para prouar». }
ante el. - r
**'
*'
n .'i
190 *
<!.en la oblación <Ie apellido criminal. , f
r 191
y pronunciar , y quien a de fercl Norario >
dclla.
^ ; .• f ; ■ .¡J 247^248
flí Ad uert.qucen la oblata de apellidos, y citaciones criminales fea de firmas las coilas, y da*
4j‘ Aduert. que para cobrar cofias‘de com pe*. 7
ños.abas esnullo.
100 r :■ ^ína ¡ , ;t r ? jop \
icncia,pueden proceder,y ion luezes losarr^SUhicic.en la fragancia de delifto. ■ .ry.o h.>uk \ 292
birros:ocancd!er rcfpeétine.
249^250.’
Actrerr. que la fragancia dura veynte y quatro L
% Aituert.que todos los ceñíales (onauidospor
lu ras,y en ¡os cafos de la vía priuilcgiada de
■ , fcntcnciacíos.
264
359:.tres ci^s, v en el hurto, todo t í tiempo ’
% Aducrt.en la direcion de letras fubfidiarias.
297
qnc el hurto es hallado en poder cel deim- ,
Apellido de imienurío.
.
42
Apellido de comanda.
.
, : 1
$1 cuente.
* j¡-*
*ipi
50
Apellido de manifcfiacJon de bienes. . .
^Aciuer.q» c en loscafosdcl Afirido d ejjg j.a y j ,
6Í
¿S ieysdias para dar demanda, o-u- ^
>..i¡- i
Apellido de nwnifducion de perfona,y eferi217
M Acucrt. deltieirpode la referua en las caufas [
- turas.
¿.r: w
■ __
1"' Apell. deaprehenfió con drecho de caloniar. , IOJ
„ criminales,y quando fe quede aumentar, di- i
Apel.de aprehenfion iure hereditario beneficio 7
¿¡I minuñ.y reuocar.
199
j*A ti (rett.cn las caulas criminales ay 25. diaspara
7
Forí.
, ¡ rx ÍOJ.
10s
Apel.deaprehenfion iure crediri.
.f
k replicar,contradezir^ytriplicar.
201
106
Apei.dcaprehenfion iure viduiraris.
^ftdiíci t.que las caulas criminales íehandepro*~r
107
Apd.de aprehenfion en virtud de comiíTo.
murciar dentro 20, dias*
. rs202
^ Apellido de aprehéíionpor el nomc debitoris. 108
“/duerr,que el abfue'to de vndeJido no puede
„ ,
por el mifmo fer acufádo,
203 . Apd.de albar.,n mercantiuo!.
. Apd.ad fincm aifecuraudicuriam.
:'y,
iAduerc.fi citando vno prefo por caufa criminal
Apellido de tolli fbrtiam.
fe puede recomendar por ciuil.
204
i1\J u*
/ p c - ■■**
> iw
.*r
i

É

%'

L
Iv
*y*’ íTabla
de
los
A¿tos>&c
-y
*y

\ /
A
ApeLcriríiinal por d e lir o cometido en vn menor.194 i Otra.
Cédula
de
interrogatorio*.
»
124
Apet. o imiiial por razón de h u r t o . ' - 205
Cédula de replica en firmas.
135
Apel.« ríminul contra Uadores de inhibid m. -,?* A193
cédula de triplica en el mifmo proccífo de fir~
Apcl.criíiiinal contra Notario.
>. .
> 191
? nías.
'
.
Apel.pro criiiiinc tlelionatus. * !
> 257
i
Cédula
de
defenfioncsco
la
propriedad.
* , - ,139
i
■ v:,¡,l "7 lf *E*¿ '• '*7 '*■
O
Cédula de replica en el mifmo articulo.
, ^ 142
*U '
VJ
Cédula dedefenfiones en el procedo criminal. 200
r ?.s *
Artel de citación en e! próce/fo fumario,-r * 7 * Cédula de contradítorio en el niifmo proceíTo. 201
Cédula de repulfion de firma.
.
238
Lar tul de citación en ti procedo ciuil ordin, 12
Cédula de contradítorio en la repulíion. ^ * *’ - 239
Cairel ole citación en el proccífo iuxta For. 2.dc
>
^
. 34c
rti ven’dicátione, m—
: “ *>'' "
.31 H Cédula de greuges.
Cédula para probar el dominio de tercero.
2^ ;
. Cartel de g n u s en la vcndicion de Corte.
, 56
105 j
Cartel de citación en lamanifeftacion de bienes. 64 • , Cédula de artículos para probar infanconia.
^ 1
f Cartel de citación íbbre ja dación, y- “'
' 40
\
X
J
^
.
D.
Cáttélde inhibición.
?
.r
v.¿ Cartel de inhibición de precifo.
76
E manda ciuil en virtud de obligación efpc
Cartel de inhibición y citación en el proceíTo de
cial. *
.
^
*• / ‘
^firmas. : 4 . (>.v
y 81
Demanda ciuil por promefa.
V 17
Cártel de emparáAiehtd.'
A *9
Demanda ciuil para partir bienes. -^-^*'¡1
c. í. Cártel de citación y gritas en laaprchenfioñ. ^ n z
Demanda ciuil por preftamo.
;j
Cartel de cicacionen Jaapreheniion en el articu
lo de firmas. - <u <.......
.
I$I
Demanda en la manifcftacion de bienes*
70
l Cartel de citación en la propriedad.
j 1$6
Otra.
>
• ; >*
70
Cartel de citación a fin de encartar.
209
Demanda ciuil en la aprehendo y articulo de pro
11 Cartel de citación,voce preconia para encartar. 210
priedad. .
_
1 ,¿
; ljf
/ ; Cartel de citación criminal.
' .
; 206 ¿ - Demanda en el proceíTo de la faca* ~
^
Cartel de intima en el proccflb criminal deabDemanda criminal. )
.
19Í m
fcncia.
; ^ 207
O era por raz^n de hurto*
191%
y Cartel de citación a rendición de prendas# > 213
Otra por perjuro. ■* .
. /
110 É
■i ; Ca«c! de compulfa y mandamiento.
^
2 16 y Demanda para fentenciar cenfaU ^
Cartel de citación en la refumpeion. •. '
253
* >\t-.
#.t .1
* * u> i i ) - v >
Cartel de citación para aííegurar perTona,y fir■ ■ F. ■ ■ ■ ■ ■ .,.» ■ ! . -,4 ..<• ; :«Í
: mar pa?cs. ;
^
‘
259
rlf:>\•;
\ Cédula de razones en el ptoceffo fumario y fu
T T^ íw ^ pofertoriay fu contrafirma en la Corte i-g
reícripciüíu • ^ ^
.
5
JL
del Tenor luliicia de Aragon. - . . — -.a ^ 3
Cédula de declaración. ,
# > 20
Firma para que 00 impidan a vno en el oficio
^
f
Cédula dccoutcíUcion. .u y,.
, 21 i*^v que hafido extracto.
t*;,
J:
,41 22J4Í
Cédula de contradítorio.
* 24
Firma priuilegiada por comanda,o otra obliga
Cédula de contellacion.
. * 25
ción cifa en poder del obligado.
;
|
Cédula de recontcilación. <
27
Firma priuilegiada por cenfal luydo.
I
Cédula de dcAníicn.
34
Firmade exempeion. ;
;
1
Cédula de replica en el procedo ciui!.
33
Firma nc pendente cuocatione & perrhorefeen- J
Cédula de triplica en el mifmo proceíTo.
36
ría. ■
.■ ,¡. j . v
,
Cédula de contraditono en el mifmo proceíTo
Firma para gozar de la alera Foral.
ciuil.
yj
Firma por comifsion de corte.
y ’5
*í;í
Cédula de referipdon en el imientario.
.48
Firma nependente competencia.
' Cédula de replica en la manifeAacion de bienes '
Firma ne pendente apellatione.
en firmas.
¿j
Firma poífeflbria de Infanconia.
v? Cédula de replica en la manifeftació en proprie-*
Firma de drecho,refpeto de juridicion. ,
' dad.
Forma para examinar teftigos.
, ¡K
71
Cédula de conteftacion en el proceíTo de inhi- $
bicion. .
79
I*
Otra.
\ 79
IT Cédula de conrrafirma en la Corte del feñor Iu- A
Erras fubíidiarias en latín para examinar
/Hcia de Ara«on.
.8 5
goS.
í
Cédula de razones en el emparamento*
pg
Las mifmas en romance.
Cédula de refema en la apreheníion.
j 2o
Letras rcTponliuas en latín. »
Cédula de replica en el mifra o proceíTo.
ta i
Las mifmas en romance.
», .
^
Otra,
112 Letras citatorias de tcüigos en latió.1
. i

D
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Tabla de los A ¿tos, &c.
* ** }ox • * Propoficion de r ledra en el mifmo procedo*
t u mífmas en romanceé *^
9S
TI
Letrasrcfponíiuastnlaci*.
v... >'
J 3° * • Propoficion det fi fto en la licependentc.
301
la s mífmas en romance.
Otra por comprador de corte.
I, í
íJOj
I.ccras lubfídiafiastpignoraCiciaf en latió»
II, T
Otra por prouifion de vu oficio*
* ~
Las mífmas en romance.
•
-:
117
jo *
Otra por vnostutotCS
'
^
Letras refponriuasenladn.V ~ í
; ; .. 3°4 a
li3
Otra cum iuftis.
. t r
304
Las mífmas en romance.
Ocra en virtud de comido.
118
307
Letras deciforiasy narratiuaien lado.
Propoficion de firma en el procedo de aprehett*
■ jo *
Las uriírii.5 en romance.' • .
fion en firmas y propriedad*
131
'■*--—
Otra.
i ,
r .
. ij)
Propoficion para probar infanzonía* ,
. 166
f*
Propoficion íuper licentia vendendi. ^
4 177
Ropofidon de inuentario por firma de doce* 4}
Propoficion íuper lúcntiacompromittetldL
17$
Propoficion de inuentario cutn iuftis*
Propoficion íuper licencia imponendí tribu* . .
4S
¡ropoficion de inuentario por crédito*
tum.
; f?
. ,..p T ata
4$
opofieion pignoraticia por capítulos matri
Propoficion (obre rendición de prendas* .
¡ 114
moniales.
* V 137
5® Propoficion fobre repulfion de arma.
64
opofieion en la ínanife ilación de bienes* i
Propoficion colarcíumpcion.
, . 1^4
66
O trs.
opoíicion en firmasen virtud de cotniflb* * , 74
T.
poíicion en firmas en virritd de pofdsion*
77
8a
¿tra.
Eftimonial en latín que vno es Notario* ' j o í
poíicion de firma en el emparamento.
£1 miliuo en tomante»
9*
. I...
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Ag.38coha.lin.14.rd.lee id.p.5d*cohi.lmja.adu¿rtoÍ.lee aduerfus.p 6?.col.x. prouarta.lee proueerIa.p.7¿
col.2Jin.3d.porcision.Iec pr0p0fici0n p.80.c0Lxdirr.30.partc1n.lcc partium.p.po.col.a.ltn.j. repeHlimoi»
l t ¡rcpetlunus.p.i2o,col.i.Un*a6.artkulos.teecafos.p.Í34.cohz.Hn,3o.manutcneríc.iecnianutenerlc«p.i4s.co%
b»* 1- liti„ Ice l1tc.pa76.coLi.lm i.confrontatorunulceconfronutarum p.i94.coi.x.lih.39.expenfis.lccexptn
dürrni^.p.i nj.col. 1 .hn.43. las collas.lec cofias y daños.p.i0j col.i.lin. 37. appclhdo. lee appcllidado. p»
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A 8 La natiuidad de nueftra Señora.
14 Santa Cruz.
21 San Matheo.
; 39 Sao Migue!

ABRIL.
A Í6 t San Engracia.
23 San Iorge.
25 San Marcos.
M A Y O .

^
;
‘

:

'

<■

kf

,

rA i San TuUan. >
. . .
. “ *
17 S;<n Anron.
’’
' ■
' 20 San SeLalHan.'
" \ •
"’ ^ '•aa San Vicente.- I1*'-*’ *'1 1 ■:
' í:r ’ ’ '
25 líaconucrfion deSan Pablo."
‘‘ n ' ,i’ 1
27 San luán boca deoro.
.
.
*$* 29 San V alero.'
- - " T‘ :,,ci i
y

V

f f r*$"%
,r; i u *^ A.

;

re
rr ^ O C T V B R E ,
4 'A 4 San Francifco.
12 f La Dedicación de la Iglefia de Ztiiragoi
/ íT &!:3í,r; •>:
‘‘ s ;•?> n. ?:i’ ! J
.
Lucas, jity
''if.n
t.r -3
San Lucas*
.q ic
s?- ’' . . t r . r : v' i.( A 1 San Felipe y Santiago
i :i.- * v • ,Ui ,f ^ ^
20 La translación de San Valero. í r .i t .
.
*«
i
—
Santa C r u z . .
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A u San Bernabé.
11 San Martin.
El íegundo Sabado defpues del Corpus
25 Santa Cathalina.
Transfixio Beata: Mari®.
30 San Andrés,
19 San Lamberto.
DEZIEMBRE.
24 San íuan Batifta.
A ó San Nicolás.
29 San Pedro y San Pablo.
S La Concepción de nueílra Señora.
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13 Santa Lucia.
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21 Santo Thomas.

% Item los votos de cada ciudad,villa, y lugar. Item las vacaciones de Nauidad»quefondefdeeldá
to Tilomas inclufiue,haíla el día de San lidian incluíiue: Y las déla Refurreccion de nueflro Señor ñ*1
fto;qneíon delde el domingo de Ramos,hafla el Domingo deCafimodoinclufiue;Y las de Pentecoiíj
de el Domingo de Pafcuahaftael Domingo de la Trinidad incluíiue.Todos ios qualesdias fon FcM
ningún tiempo corre a las Partes:antes fe eílan lascaufas,y proceflos en el puntoay eftado que efta«4
pera de dichasvauciones refpediue.Excepto en el procedo de cópetécia;prout in di¿to proceflu ífl^
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D E A R A G O N.
í

N T E S de tratar
del ritu , y modo
*¿ de proceder en
las caufas, ha pa
recido como fluí
r damento yprinci
pió dolías, dccla; , rar , y aducrtir
aquí, que actos y diligencias fe han de
hazer en dias jurídicos, y a hora de Cor
te,y los que fe pueden hazer fuera della,y en qualquiere dia. Yaísi dezimos,
que codos los actos judiciarios le han
de hazer en dias jurídicos,y en Corte,y
a la hora acoítumbrada a tenerla.Porq
los que fe hizierenen dias feriados, o
fuera de la hora acoítumbrada, pueden
fer impugnados; fino fuere que el Iuez
teniendo la Corte a la hora acoítumbra
da,huuicre a inítancia de la parte comí
nuado la Corte para otra hora del
mifirno dia jurídico,en el qual tenia dichaCortc:porq en tal cafo,cótinuada la
dicha Corte para la hora alsignada , íc
podra hazer dichos actos judicial ios, in
loco afluetoiy por ello no (eran nulos.
Ec fie pluries vidimus praíticari. Y aun
q fea,como es regla general todo lo fobredicho,empero av muchos actos ,que
1c pueden hazer en dias feriados, y fue
ra deCortc,v a qualquiere hora,aísi de
noche,como de dia,icgun que por pla
tica lo auemos viíto , y de curiales anti
guos entendido,como es en los cufos,y
cofís i'guientcs.
C Lo primero dezimos, que todo ge
ñero de ape*lido,alsi cnul3como crimb

-t <

nal, y todo lo neceflario harta fu prouiíion inclín ue,(e puede hazer en qual
quiere dia , lugar, y Hora. t Item la
..capción que ie hiziere en;virtud de
cablera de bienes, o perfona, o de fra
gancia de delicio, o de apellido crimi
nal , o con calidad de pcrlona albarranca y Iugiciua,o de perfona encartada,
fe puede hazer en qualquiere dia, y en
qualquicra hora. J ítem las aprehendo
nes,maniteftaciones de perfionas y bie
nes, inuentarios , y las encomiendas , y
cableras de aquellos. J Itcmlas citacioncsdntimacióneSj'y pcñoraLpucs la
péñora no fea por via de cxecucion)
le puede hazer en qualquiere dia,v hora:con eíto,que las relaciones de aqueHas ie hagan en dias jurídicos,y en cor
te, J Item el emparamento fe puede
dar, proucer , c intimar en qualquiere
dia,hora,v lugar. J Ice las tutelas,cura
dorias .informaciones,y renunciaciones
de aquellas,fe pueden hazer en qual- .
quiere dia,ln^ar y hora. $ Icé las aducraciones de teUamcnto5,fe puede hazer
en qualquiere dia.y hora , pues fe. haga
de dia publicamente, y a la puerta de la
Iglelia. f Ice el procedo de lacópetencia, y el de la inaniteltacion de bienes
en la tenuca, fe pueden hazer en qual- ^
quiere dia,lugar,y hora. ^ Item decre
tos^ licencias para vcdcr,impofar tren
do,comprometer, y otros qualdquiere
decretos aísi femejantcs, y las informa
ciones de aquellos, fe pueden hazer en
qualquiere dia,hora,y lugar. Y tamblc
la intmuación de donación, y el taeon>y
A
exc

2'

Proceífo fumaria

execucion de aquel. 5 Item todo a&ó
de pazes.y de feguro de perfona,y biertes.fe pueden hazer en qualquiere tfia
lugar,y hora. J Itcmla renüdación, y
feparació del apellido criminal, o ciuil,
o de fragancia de delicio, f Item las
cablctas de perfonas y bienes,y edfentimicntos deque los prefosfalgan de
la cárcel,o de q qualelquierc bienes le
reftituyan al executado , y qualquierc
aflo de dcfafiliacion , o de arrieftode
períonas,y renunciaciones de aquellas,
J Item tcllimonial como vno es Notario,o tiene tal oficio,o dignidad.^ Item
adro de perdón, tura fea de muerte,ora
de qualquiere otro delicio. C Itc rafiacion de alimentos, creación de tnavor
edad,y difinicion de pupilo, fe pueden
hazer en qualquicr dia, lugar, v hora,
5 Item la efeombra y execucion de
aquella fe pueden hazer y prouecr en
qualquiere dia,y hora. ^ Ité qualquiere fumaria información ad frjturamrci
memoriam, y las firmas generales al ca
íb,priuilegiadas,y polfeilbrias fe puede
dary prouecr en qualquierc dia,y hora,

:f

^ Item nominación d elu ez partitiuq,
aceptación,y juramento del tal lucróle
puede v-acoftúbra hazeren qualquierc
diay hora, f Item aceptación,y juramentó de qualquiere Iuez ordinario fe
puede hazer en qualquierc dia, orafea
juridico, ora feriado. Y no porque fe
halle Fuero ni Obícruancia,que en to 
dos particularmente lo diga: pero auemoslo vifto afsi platicar, & eít'in vfu:y
auemos entedido, que efle vfoy platica eftá fundado en drecho y jufticia.Y
que los ackes que fon de jurildicion vo
luntaria y extrajudiciales, como fon los
arriba dichos, fe pueden hazer en dias
feriados: y como faltando Fuero fe recorre a Drccho,de aquí es,q con grande razón fe vfa lo fobredicho. Losdemas actos judiciarios.y execucioncs de
femencias,conuienc fe hagan de dia, y
endiasjuridicos.vtfignificaturper For.
tit. D e eenfualib.fol. x i . ó* For. Muy
conueniente : tit. de iudicijt, fol. 4$.
ór For. Querientes, tit. de offieio Caneellarij , & Vicecaneellar tj .ful. 1 S.& de
hoefatis.
■. v ,' •
*

Procedo fumario verbal.

O S proccfos judiciales,
que conforme a ios Fue
ros , V fo s, y Obieruan: cías deíle Rcvnc fe lleuíí
y aclitan , fon muchos y
varios * porque vnos Ion perfonales.y
¿tros Reales : vnos ordinarios, y otros
delegados: vnos fobre pollcísio,v otros
lobre propicdad:vnos p!enarios,y otros
fumario$:vnos ciuilcs, y otros criminaIes.Y aunqeftos modos de proceder en
fi ,fon tan diuetlos, todos vienen a fer,
o en la primera inílancia,que es quando el pleyto fe cotnicnca^o en la fecun
da,que es en grado de apelación,o"por
via de elección de Firma, a la Cor
te del feñor Iufticia de Aragón , que es
proprio y peculiar de fu Confiftorio.
Como de todas eftas diftincioncs y va
riedades , y de otras muchas que av , y

de las folemnidades y requifitos neccffarios que en cada genero de p/occllos
le rcquicrc/c tratará abaxo, en lo qual
con particular clludio y diligencia fe
ha adoertido,y notado todos losFucros
y Obferuancias,quc fcñalan modo de
proceder,)' el entedimienro que la píatica(quc es el verdadero interprete dellos' Ies ha dado:para q los luezes v N o
tariosdeñaladamenrc los que viuen fue
ra de Caragoca (a los quales principal
mente con eíte nueílro trabajo íe deffea aprouechar) tengan en vn volumen
recogido,en cada vno de los modos de
proceder q aquí le ponen, todo lo fullancial que en cada procedo ib requie
re. Y auiédo de particularizar mas elia
materia , porque la mayor parte de los
Fueros,que icñalan modos de proce
der,tratan^que en ellos 1b proceda fu
ma-

dé prefencia in
inariamente, nos ha parecido ferA bien
comentar efta obra por el ProccíTo Al
mario. Y afsi dezimos, ay dos manera
de ProccíTos Almarios,vnos verbales, y
otros in feriptis.
v
.
, Los verbales fon, los que fumariamé
te fe Ileua ante los Iuezes fuera deCorte,y en eftos folo fe puede conocer ha
lla cantidad de cien lueldo$,x// in Forot
Por Futro jit. de ludidjs^foL^s^ Y en
eftos procefos Almarios verbales, folo
fe hade oyr a las partes fumariamete: y
oydas,o por contumacia,eflando el cóuenido abfente, entendida la verdad
por el luez , por los mejores medios q
pudiere a de condenar,o abfoluer.

3

4 Aduirtiendo, que A pfoduzen teftigos,fc tomen los dichos in feriptis ; por
que por Almario que fe proceda , fí depofan teftigos,es bien que conlle en efcrito de fus dichos,como lo dizc t
li.invtrb.RcUtioyfoLi'&i.
...
a
Y A la parte condenada hiziere cíec*
cion de Firma,o apelare > el Iuez,mc.
diante juramento,hará relación de to
do lo que ante el a pallado, delante del
Iucz de la apelación , o ante quien fe
ha firmado:y có efta relación profiguira
en la apelación,o en la Firma, guardan
do el orden foral,que en cafo de recur*
fo por Fueros ei'ta diipuello,como aba»
ico fe dirá. = . , \> ..i . ,r,
».

Proceíío fumario de prefencia in feriptis
O S proccflbs fumarios irt
feriptis, vnos fe Ileua por
via de memorial hafta cií
tidad de trecientos luci
dos , y no mas, pro v t in
T orofitrofijit. de Iudicijs,foL 4 5 . Y

dicho prin.de dicho proc. vendió al di^
cho luán n. tantas libras de feda en pe
lo a razón de n. fueldos por libra (q era
el precio común y corriente a que en-*
tonccsfc compraua,y vendía) q monta
ron 1adieba caridad de 299. fueldosj la
qual feda dicho luán n. recibió en fu po *
der,y de fu bondad, y precio fe dio por
contento y latisfecho*y prometió pagar
fu valor,q fue, y es dichos 299.fueldos,
para n.dia del mes de n. ya paliado al di
cho princ.de dicho proc. Y aunqpor fu
parte fe le a pidido vna,y muchas vezes
dicha caridad,no ha querido pagaríela:
y para en cafo q en cumplimiento defte
mandamiento no lo haga,dicho proc.pa
ra en fu lugar,v tiempo,pide y fuplica á *
dicho íeñor Iullicia,códencadicho lúa
m q con efecto de, v pague al dicho fu
prin.Ia dicha caridad,por la razón dicha
júntamete con las collas hechas, y q fe
hara, y que a ello le cópela por los deuidos remedios de drecho,y de Iufticia/
Pe
O fi razones,&c.en otra manera, 8cc.pc
tens prxmifsis, &c. i : ^
Ordenado por mi n.proc.fobredichcA

eftos proceros,por via de memoriales,
fe licúan en dos maneras.A laber e s : o
el procefo que fehazees de prefencia,
que es quando el citado comparece: o
es de abfencia,quc es quando el citado
no comparece. Si de prefencia lude fe
proceder defta manera.
Preíuponcfe, que Pedro vendió á
luán ciertas libras de leda en 299. fucl.
fiada al precio corriente v comü. Llega
do el pla^o de la paga,pidióla ; y en no
pagarle,le conuino por juílicia,median
te el cartel de mandamiento,demanda,
y citación,del tenor tíguiente.
O R mandamiento del feñor rt.IufCartel.
ticia,v luez ordinario dei lugar de
n.y ainllanciade n. como proc.de
dro n. vezino de n. lea «hecho manda
miento a luán n. vezino del mifmo lu
gar, que luego,y fin dilación alguna de,
T buho ejle cartel fin prouifio de I ue^
. y pague al dicho prin. de dicho proc.
2 99riue!d. laqueles q le deue,por razó f efutle dar al Vergüero, o Corredor de
de que en n. del mes de n. del año n. ó la Corte para que lo intime al deudor, y
en otro mas verdadero dia, y tiempo el intimadofe reportara defia manera.
A 2
Dic

P

4

Procedo Fumarlo "

Dic n.mcfis n.anno n in loco de n.co
tade in  ram domino n.Iuítuia,Sc Iudiceordina
timado ci rio,dicti ioci in iudicio , &c. comparuit
tjeton . xx Pro.n.quo mirante n.Virgarius curix
reculic íé inámafle iníraferiptum cartel
lum,& in co contenta Ioanni n.in co no
minato, heri, facie ad facie, qua relatio
ncm dictus Proc. reportante (¡nuil cum
dicto cartelio petendo inferí & fuit madatum acccptacnm per dictum Proc.
qui cum citatus no compareat5petijt re
putari conmmacem,8c in eius contunia
tiam madarc illimi pignoran , Se dominus Index cxpcctauit dictum conucntum de gratia ad primam.
;f

E cporta

>

dictus,qui cu Ioanncs n.citatus fit de gra
tia expectatus, & no cópareat,petijt re
putan,contumacem , & madarc illü pi
gnoran.5c dominus Index mandauit.
Aduiertefeyque fi la citación fe a hecho
cara a cara , no es neceff aria la peñoray
aunq algunasuezcs fefuele bazerTPerofi
la citado nofe a hecho ca*a a cara fino in
domo,es neccflario peñerarlo en no pareeer>vzm Foro de in ius vocado* fol.40.
y fi comparece el citado, o Ju proc aunque
la citación no fea cara a cara , no ferd me
nejhrpeñerarlo ypxox\x in dicto Foro.^rro no pareciendo Jtran. <
J

P Die n.Scc. comparuit n.proc. prxdi- R epuer
Aduiertefe , que el Ver güero inflante ctu$,quo inítantc n.Virgarins curix re- ta la pé
la parUyOf u *Proe.haga relación déla in  tulit le pignorare n.conucntum in non ñora.
tim a yy cítacio?i dentro c ilic io , para el . comparendo la capa, o quatro dineros,
igualfe cita:porque fino la ha%e dentro di lo que bmtierc peñorado , quam relationc
cho tiempo, y el citado comparece , ypide dictus Proc.reportauit.Tune coram dilicenciarfe ,el Iuc*^ lo licenciara,y la cita Sto domino Iudicc coparuit dictus loan
don /era circumduíía ,y fe aura de bol- nes n.conuentus prxmiisis;8ec. alter eo
uer a citar . T f i el tnefrm di a de la in prxfenre loco pccitionis cbtulic aducrtim a ^ citación hmze relación delante el fus dictum conucntum cundem cartelIuCz,jolofe ha de reportar dicho cartely Inm mandati defuper oblatum,petendo
ycttaciony reportaday p affadtel termi in{eri,£c fuit mandaruna j Se petijt ficri
noque en ella Je da al citado para comía qux in eo fuplicantur fuis loco, Se ccmrever Je aguardara *vt: dia de gracia af: o p>ore;£e p.concedi copiam de odem par
es,fiel citado refide en el mifin o tuvrr d i  ti uducrfar3fi cam habere voluerit,Sc afFgnatum ad offerendum raciones ad pri
de f e tiene la Corte, que tendiendo fu tra
en otro lugar del territorio de dicho Juez
mam,dictus vero Ioannes n. conuentus
f e le han de dar y aguardar tres dias de non coníenür proteftatus luit,ícc. ^ ¿
graciaycada dia *unayde la manera que
S
i quieren ejlendcr la clanfula pneen el precedente memorial. T ejía s cita  mifs'tsy&c.diránTPrtemifsis proieflatio
ciones fe pueden hajgren dias feriados , nibus Fori declinatorijs>& alijs fíbi copara dia jurídico : y aunque entre la c i pctentibiiSy & ccmpctituris : & cumpro-~
tación , y la relación pafj'en algunos di as tejlaticve exprejia quod non vu líjicc in *
pues fean feriad os ¡el primero día de Cor tendít ajfertamparttm aduerf¿m , in
te yfe entiende yque es el primero dia pa~ partem legitiman reaperCy nec cum ea iu
ra h j f e r la relación , y la citación fe ha dic i um alicfuadfundare , nec lelarn p r x ae
cara a cara en ¿a propia perfo - j'eníis proccjfus aperchare y nifiJi & in
na del córatenido yo en fu cafa , y a de fer quantum pro fe , & parte fuá , & contra
citado para Ai a y ln«ar cierto , vt in Fo- aduerfam fa d a t& u t facere poj'sity fo non

ro .z. iic.de rcgen.etií.Giiber. fol. 19.
fie prajhcatur. T hecha (a relación , y
aguardado degrada vn dia, fie s el cita 
do del lugar yo tres dtasfi <rr defuera del ,
Jlf.peno* como efla dicho, dirán.
reinen no '»
n.&c.coram dicfto domino Indi
Avarecer*

ce in iudicio,& c. cópaujit n.Proc. p rx-

alidsy & cum fy fub dichs proteflationibusy& non fine eis nec abo modo.
t

Die n.&c.comparuit n. Proc. prxdi¿tus;qui cu pars adnerfa habeat alsigna
tionc ad ofterendu raciones, Se non íatisfaciac,p.rcputari contumacern , & in
eius contumacum madare pignoran.
Si

M.peñorar en no
dar rajo
nes.

de prefenciain fcriptis
St no da rabones ¡mandar lo un peñorar: y
f i las diere, dirán.Time co mparuit n.co

uecus , qui loco raciona ; & proracionibus obtulit ccdulam racionam , inferius iníertam, petedo inferí, &fuit maciata* & petijt Herí, qiut in ea fuis loco
& tépore, prxfcnte n.Proc. ex aduerfo,
cui tuit cocolía copia , 6c afsigna tuna ad
refcribcnduin ad primam.
Et n.como Proc.dc loan n.vezino de
Cédula
ri. en lugar de razones , y por razones,
de raleo
con procesado exprefla , que no quie
nes,
re, ni entiende la parte aduerfa en legi
tima recibir , ni con ella tundar ju vzio,
fino fi y en quanto,&c.v no de otra ma
nera, ¿cc. v aceptando lo confcflado , y
q le confeflara ex aduerfo, en quanro
haze en fatior de fu parte , y no de otra
manera , niega expreflaméte lo cótenido enel aferco manato ex aduerfo dado»
de la manera q en el fe dizc: v puedo ca
fo (no concedido *antes expresamente
negado) q fu princ. aya tratado con el
ex aduerío princ. lo en dicho 'mandato
contenido, fue y pallo delta manera/'/* *

demas cédulas y efrituras ¡ que en ejl*¡f
qualefqniere otros proetff )S fe dieren¡y 4
exhibieren,y la* depoftciones de tejligos,
fe ha de p ner al fin del proceJJ o por el or
den que je van dando, y exhibiendo ¡ y nú
con el ri tu entre los memoriales : excepto
quando algún proceffo fe comtenp apor a*
peílido, o cartel de inhibición%q entonces
je han de poner por cabrea de procejj o ¡el
apellido , o cartel, y luego dtbaxo la ordinata fe ha de continuar la oblatay def>
pues dclla confecútinámente iodo el ritti¡
y memoriales quefe van habiendo. T las
cédulas, y exhibí tas a la po/he fuera del
rit ti ¡corno tjfií dicho. T a mas que eflo es
curtoftdad fe ve el efiado delproajj o hrc
ue mente ¡y de otra fuerte cauju confufion.

D ien. Scc. comparuir n. conuentus,
qui cu pars adueria habcac aílignatio- ^ &genncm ad refrribendum, 5c no iaústaciat, í€
c*m
petíje repurari concumaccm,& prarclu- ^íl^a .
di lili viam,& mandare le intormari lu- r€f crlí m
i
per concent, in ccdulis defuper oblatis, ci0Hm
attent. concern.Scc. & Dominus Iudex,
vifo. Si refcribiere,diran: Tunccompa*
Hfpecificaran todas fas difcnfiones ¡y ruit dictas n. agens, qui refcribcdo,&c.
rabones que tiene para no pagar lo que Je obtulit ccdulam referiptionis infcriiis
le pide ¡ f i en realidai de verdad no lo infercam,oetendo inferí, & fuit manda*
deur.porque {i lo deue¡efia obligado a coa* tuna,6c eodeni inltante fuit concella co- 7
f e f s r la verdad, y nopleytear.
r ’ — pia de eadem, parci aduerfx, 8¿ afsignaDe las quales cofas, y otras muchas, ttim ad referibendum ad primam. •
que en Fuero, juíticia,y razón coníiítc, - Et n.Proc. fobredLho perfuliedo eri Qej uj(t
r^r
y dede procedo réfulcan,coíta, y cuita lo por fu parte pidido >y aceptando lo
ra a V.m dicho feñor Iuez,q no fe ha,ni ex aduerfo centellado , fi v en quanto,,' fr/^
deue hazer lo contenido en el mandato íce. y no de otra manera,&c. rcícribie^
ex adeerfo dado:anccs bié lo en cita cé do cócra la cédula de razones ex aducrdula cóceniílo, y que dicho fu pnnc.de-' lo dada, dizc : Que lo en ella contení-*
ue ícr abfuelco de lo que fe le pide,y Ja do/cLiriulmente hablado) celia fer ver
parte aducida condenada en collas, £c dad, alómenos, como en ella le dizc:.,
ira tierijScc. non le aítringens, Scc.
porqué fue, era,v es verdad, que el cóOrdenada por mi n.Proc.íobrcdicho. uenido perlas razones referidas en el
Aduiertefe¡ que en la cédula de razo mandato,prometió pagar al princ.déíte
nes fe pongan todas l *s q>*e conuenga pa Proc. la cantidad que alli le d izc: y ca
ra excluyr lo contenido en el mídalo, por fo que huuiera paíluló algo de lo ex
que fe da en lugar de coteflactony f¡ allí aduerfo alegado • fue delta manera; :

I

no fe ponen f dcfpues no ha lugar,
Siquandj fe dala cédula no eflapre*
fente la parte contraria, o fu CProe* fe le
ha de intimar la afsignacion a refertbir.
Tambicn fe aduierte ¡que ejla ¡y las

A qui efpecificáran la verdad de lo q (
pafsb para excluyr lo contenido en lace*
dula de rabones de la otra par te,
De lo qual claramente con!ia(qué nd

óbítante lo alegado por parte de dicho
4
A j
con*

w
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Procedo fumario
couenido,aquel deuefer códenadocn
la caridad q fe le pide,y en las coilas,co
mo en el mádato le d iré, y a^si lo pide,
y requiere dicho Proc. pronííc‘u r,y de
clarar por v.m.dicho feñor Iucz, como
afsi de Fuero, 6cc.Iuílicia,&c.aducrfan
te in expenfis condemnando, 6cc. non
fe aílringens,&'c.
Ordenada por mi n.Prcc. fobredichol
W s modos de demada, ycédulas fe ha
fue fio para dar forma en las caufas f u 
marias:yguardado ejle ordí .podra cada
vno pidir.y defenderje ¡para que fe haga
lufiieiajlas partes pueden ¿a vna corr
tra la otra referibir, bafia que no tuuic renmasque de%jr,para mojlrar la ver. t
dad,yfu lufiicia.
s
^ fJ^gna
D iekn,&c.cóparuit n.Proc.prxdichts
a$ apro qui referibendo , &c. negauic expreffc
Mr
omnia, & fingulx deduda, & allegara
ex adnerfo in quatü corra, fkc.de petijt
afsignari parcibus ad probandü conten
ta in ccdulis in prxfcntiprocefTu oblatis,8c dñs Iudex afsignauittcpus fex die
rü,acceptat. per di&ií Proc.quiin modum probationis , &c.fecit produclam
Iargein forma folita , & afúeta,^ eodc inflante fuit mandatum citari ceftes,
& parti quod afiftat,Scc.
intimefe al Troc.contrario la afsigna
f.;
cion a prouar,porq dcfde quefe le intima
le correrá el tiepoprobatorio ,yno antes.
T cenuiene higan ajsi la producía , porq
los tejligos han de jurar parte prefente,
autper ccntumatiam abfente : ve in Por.
multoties,ric.de teftibus, fol.96.Sc Obferuan.4.tic.dedil.fol. 5.
Aduiertefe,q en el termino prouatorio,
Je ha de tomar tres prorogaciones ,decíarado, que dentro losfeysdiasfe puede to
mar todas tres , o alómenosfe a de tomar
la vna,y dentro ella Ja fegunda,y dentro
lafegunda la tercera ,y no fe pueden dar
mas prorogaetoncs(vt in Foro,copendio
famete^it.dc dil. fol, ^o.) de ocho en ocho
dia${tx vfu i¿rfitlo)qite todos so i^.dias,
y con los feys de la afsignacion treynta,y
/J
dentro eje termino han de exhibirfus t f
frituras y han defer citados los tefigos,
y reputados contumacesxporque pajado el
0

t tepeinofe pueden litar,atwq los cit ados,
y reparados cotnmaces,podra jurar y depo
Jar pajfadéel dicho tiepo .comofea antes
dé la publícala-,vt in Obfer. 4.tit.dc dii.
fol.j.7*porq tomar en tres días tres proro
gaciones cncaufas fumarias parece proItxidadfuclerfe el mif u o diaq fe afsignaaproaarsG en otro tomar,defia manera
Die n. Scc.cóparuerunc n. Se n.Proc. Concef
prxdkli,quibus inftantibus filie cifdcm
prorogatü tempusprobatoriü á lineal- s>ror<)g&~
terius termini per tepus viginti quatuor ciofiCS*
diera pro omnibusprorogationibus,acccpcar.per eos5qui non recedendo íecerunc productam large,8cc.8c cifdcminftantibus fuir mandatum citari teíles,8c
parti quod aíiftatjScc.
, Aduiertefe,que fi las partes tienen t e f
tigosfuera del territorio,y juridicion del
Juez antequien fe lleua la caufa,y aduerare con ¡juramento, qno lo piden con fin
de dilatarla>podra el i uez alargar dicho
tiempo afu arbitrio,pidiéndolo dítrolot
dichos trcynt* dias,que fijo pajados no h
-\j
lugarwt in For.Sc Obfer.prx allegacis.
D ie n.Scc.cora dicto dño Iudicc iniu Citación v; I
dicio^Scc.comparuic n. Proc. prxdi&us y jura de
%r
quo inftante5n. Virgarius curix retulit tzjligos* m
fe citafle in teftes in praefenti caula n,5c
n.qua relacioné didusProc.reporcauir,
í
í.í4
tune coparueríin didi relies,qui & quilibetcorü ad prad’entatione dicli Proc.
iurarunt in poíle , 6c manibus dicli dñi
Iudicis pcrDefij&c.dicere Yeritatc.&c.
, T filo s tejligos no vinieren a jurar ma
jarlos han ¡señorar,y ¡señorados, fe man
daran traer de gremio-aporque han de ju *
rar en poder del Jue^.iino fuere perfonas
honorables,o enfermas , o muyeres: que a
lo¿ talesfe podra cometer la \ur* al Nota
riowt in For.por prouelr,tit.de téftibus
.
fol.j» 6. T quando pidieren mandarlos¡>et
1
novary cometer la jura, dirán.
¡í¡
Ec diclo Procuratore inflante, fuic Cotnifsií
commiíTum iuramentum diclofú telliu ¿¡jurade
mihi Noc.caufx pradeñas, qui inrauiin /efiigos. I
polie ,& manibus didi dñi Iudicis, per
Deum,&c.ícr uare Foros,&c.
. T ¿a jtira de los tefiigos cometidos,fe con
tinuara defía manera.

D ie

*
ti

I

1
lIfü

de preíencia in fcriptis.
Jura de
tejVgot
tn poder
del ¿Vo *
tario.

D ic n.ficc, cora me Notar. & ComifCario prxdido , comparuic n. teftis de*
íuper cicacus* qui ad prad'entationem n.
Proc.hirauit in poíre>& tnanibus mei di
di¿liNoc.& Cotniílarij,per Deum, fice,
dicere ver itatem,fice.
> T el Not*y Comíffario tiene obligado
de conocer y o informarje quien fon ejloi
tefiigosy donde ’uiuen, vt in Foro pr¿allegato. T defpus de auer citado todos los
ttftigosy hecho fe de los acias,que quifie/ ren.fi el tiempo probatoriofuere paff'ado,
cada •una de las partes puede publicar, y
defpues inflarh contra la otra , para que
publique, dejia manera.
D ien. ¿ce. comparuic n. Proc. prxAfsigna
ció a pu dicfcus , qui cum cépus parribus aflignatií ad probandü fie elaprum,pecijt afsig
blicar.
nari ad publicandum , & fuic afi>ignatu
ad primam,8cincitnatumn. ex aduerfo
Proc. ibidem prxfenci. * ••
*• ;
. T fi no eJlHprefente,fe le ha de intimar,
y reportaran dtfta manera-.
i .1
D ie n.&c.comparuic n. Proc. prxdiRcpucr¿lus.quo inftate n.Virgarius Curix re$a la in
tulic le intimaíTen.ex aduerfo Proc. aftima a
fignationc defuper fa¿tam ad publican
publicar.
dum,heri (Dirá el dia q hizo la intima J
quain relacioné di¿tu$ Proc.reporcauic,
& cum non fatisfaciac, perije repucari
concumacem, Se mandare pignorari, 8c
fuic mandacum. - . • '-■ > ■ • *
- 1Si la intimafe ba hecho el mifmodia q
fe repuerta,no fe puede ha7er mas de re
portar,y otro dia pidiranJe mande peñorar: pero fi dicha intimes nofe hifo el rnif
mo dia que fe repuerta, podran ptdir que
f t ptñore.y peñorado,reportaran en Cor
te la péñora:y aunque no es requifito fe 
ral la péñora,en no publicar: pero como el
auer produéla pro non produélis , es tan
perjudicial,e/ld en vfo,el peñorarlo, yrtn
cipalmente en la Corte del Calmedina-yf i
peñorado no publica , dirán.
Riele pro , Cum dichis n.- Proc. ex aduerfo \ ha; duéla Jp bcat afsignationcin ad publicandum; 8c
fie pignoracus, 8c non fatisfaciac, pe9vth
tijt repucari cotumacé, 8c haberi produ
cka.íi que fút pro eius parce,pro no pro
ductis,atccc.contcc.5c Dns Iudcx, vilo.

Efla pronunciación, por fer tan perju
dicial, fe fuete aguardar diez dias ,y mas,
como no paffen de treinta,auq noferia nu
lidad finoJe aguardaffe\ptro es bie aguar
dar,y [mo publica, el lue7 pronunciara.
' Attenc. contenr. pronunriartiusj

& in contum am m n. in non p u b li
cando , habemus p ro d u d a , fi quse
fú t pro eius parte pro nó produdis.
Pronunciacum prout íupra,die n. me
lis n. anno n. in loco den.per diétií dominum Iudicem in ludido, 8cc. inflance n. Proc. prxdiíto.accepcar. per eum.
Pero fi tas partes quieren publicar, que
lo pueden hazer , aunque Je a paffado el
tiempo probatorio (como no eflé hecha la
pronunciación de preduéla pro nonjdiram
>.
. Die n.Scc. comparuic n.Proc. prxdi- • > v
¿tus,qui facisfaciendo afsignacióni, non 'Publica
recedendo ab alia produ¿tione prxfen- ta del ac
tis proccilus, mine de nouo produxic tor.
procedían cauíx prxfencis, 8c omnia,&
fingida in eo contenta, &c. necuon in
modum probationis, &c.
p
Optando alguna de las partes pretede,
no tiene boyantemente probadafu inten- Aauerte
cion, acoftumbra publicar,con rtferua del c‘ afubre
juramentofupletorio,el qualfe ba de pe- e juradir referuar en efta publicat a', y para di- mltofuferirlo, han de concurrir los requifitos, P^e^orl°quefe aduierten en fin del procefft,iuxta
Foros antiquos: y hadepidirfe referuar
deflamanera.' ^ ■
•, ■*ím. — »* v; ••Vi
Cum per producía, & probata pro fui
parte,8c aliás,conftet plené de contétis
in cedulis per eum defuper obiatis ; fon
faltem femiplene: ideo,& alias,in fuple
mentum probationis petijt íuper femiplene probacis deferri iuramentum , ip- i
lius princ.catu quo deferendü fit,& feu
rcicruari pronunciationem fuper his faciendam,& luo'cafu iuramcntií , & ref*
poníionem dieli eius princ. & dictus dp
minos Iudex referuauic, acccptatú per f i ■ ' ,
dictum Proc. qui fccit fidem de di¿ta ~V,
reícruauone.' v
i . ..i .';
Trofiguira lapub!icat&>y tío autecio rt~
ferua del dicho jurameto , defpues de la
palabrada modü probadoni^&c.^/r**:
A 4
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■ Fecit fidem dcfua poteílare. Item
de inftrumentis n.6í n. Item de cirationibus,productiomb9,uiramctis,di&is,6c
depoiitionibus teflíum pro eius parte
productorum, 6C examinatorum. Item
de ómnibus alijs, 6c íingulis in praefenti
proceflu contetis,exhibáis ,p rodu&is,íidcfact¡s,6c ab aduerfo confefsis,5c con- t
fitendis íi Se in quátum,8cc.5c non alias '
6cc.in fuis primis figuris,p. inferí,& fuit
mandatum, 6c cum his obtulit leparan!
publicare p.mandare publicari,6c domi
ñus Iudex mandauit,de cuius mandato
ac mediante me Notario caufx fuit publicatus prarfens proceffus, Se omnia,6c
íingulain eo contenta exhibirá fide fa*
d a inferí,6c publicari mandara,p.habere pro publicatis,Sc dominas Iudex habuic.acccptatum per dictum Proc. quo
inflante fuit afsignatum partí aduerfie
ad contradicendum dúos dies pro quo
libet rede, 3c inftrumenro, prxfente n.
ex aduerfo Proc.qui ante publicatione
te poft non confenfit, proteftatus fuit

quod de aflercis producéis probatis 6c
publcatis ex aduerlb,nulla habeatur ratio alter reproteílatus fu it, 8cc.

aduerfie fuit mandatum intimari. '
r fe le intimara , porque el tiempo le
corre defde la intima, y reportara afsi.
il rpnrr- !
D ie n. 6cc.coparuit n.Virgarius curix
ta la intim
qui reculit fe intimarte n. ex adueríi)
f7ja ¿i con J
Proc.afignationem ad contradicendum
defuper fackam,faciead faciem, dirá el iradt^ir jj
dia que h¡7 o la intima, quam relationé
dictus Proc. reportauit,p. inferí, 6c fuit
mandatum.
T fi dentro dicho tiempo la vnade las
partes diere fu contradictorio, y la otra
tto'.pajfado dicho tiempo Ja que lo huuiere
dado pidirá.
D ie n. te coram dicto dño Iudiccin A cafa U
iudicio,6Cc.c6paruit n. Proc. prxdictus contuma
qui cum tempus afignacum partí aduer ti* tn no
íx ad contradicendum fit clapfum.p. ha contradi
beri comradictorium.fi quod cft oblaV rtum pro non oblato,8c feu mandare pi.
gnorari,8c dominus Iudex mandauit.
Y ptñorado que le ayfi, reportara afsi.
R epuerDie n.6cc.comparuitn. Proc.prxdita tape&us,quo inflante n.Virgarius curix reñora, "
tulit fe pignorarte n. ex aduerfo Pro.la
capa,o quatro dineros in non contradi
cendo, quam relacione dictus Proc. reportauit,6cc.
Aduiertefe,que efla péñora no esnecef
faria ,pero por fe r ia pronunciación de
oblatumpro non tan ptr\udicialfe acofiü
bra peñorarfinaladamente en el 7^almedinado,yf i peñerado no diere el contraditorio,dirá.
. . •D ie n.6cc. comparuic n.Proc. prxdi- P ¡atollo
clus,qui cum n.pro ex aduerfo fit pigno tum pro
racus in non cocradicendo,p. haberi có- non.
tradicloriutn,fi quod eftoblatü prono
oblato,6c dominus Iudex. Vifo.
.
Proníitiam us,& in contum atiá n. *Declars M
in n ó com radicendo habem us con- oblatum ;J
pro non.

La otra parte podra publicar de la
mifma manera aguardando el mifmo orden,y~.fi a la publicación no fe hallare la
otra parte prefentefe le ba de intimar,
porque bajía quefe le intima no le corre
el tiempo a contradtziry la parte que hu
uierepublicado podra verfu prouanpay
la que no ¿publicado,r,o puede ver ningu
na bajía autr hechofu publicata,y unien
do las dospublicado,obecha{contra la que
no publtca)la pronunciación de producía
pro non produílis;fe afsigna a las dos a
contradtzir eltiepo del Fuero,que es dos
días por el procef f >, dos por cada tefligo
examinadoy otros dos por cada eferitu •
ra exhibida por la parte contraria ,y f e tra d iílo riu m , fi q u o d eft pro eius
parte oblatum pro non oblato.
pidira defla manera.
'^figna ■
D ie n.&c.cotnparuit n. Proc. praedi- • Pronunciatutn proutfupra die n.&c.
don aiÓ¡étus quo inftantedictus dominus Iudex per dominfi Iudicc,in iudicio desínfla
tradeQr
v-Ñ
?S
afignauit partibus ad contradicen.ccm te n.Proc.prjedicto acccptatu per cum,
. pus Fori,prxfente n. ex aduerfo Proc.
Y fi dieren contradieorio, dirán.
Oblad
,cuifuit ¡ntimatum , y fi noefii. prefenD ien .5cc.comparuic n. Proc prxdi- decontti k1
fe dirá , 6c in coatumaciam partís dUis,qui obijcicndo,6c cócradiccdo.Sec. ditorio. <.
qu añ
"écr
V

i®

de prefencia in feriptis.
quandam obtulíc cedulam contradigorij infcrius iafertam,p.inferí,& fuit roadatura,acceptacu per dictara P rooqu o
inílante dominas Iudex alignauit partibusad probandum contenca in cédula
cootradictorij defuper oblata, tempus
fex dierum,acceptacum per cum qui in
modatn probationis tccit produciam
large,8cc. & eodem inftance tuic manda
ríi chancelles,8c partí quod aíiftat,&:c.
La afsignacion a prouar fe a de ba^er
defpues de aucr dadolas dos partes fu s
contradiftorios%
o defpues de hecha la pro
mmciacion dt oblaiüjpro non oblato, con
tra la que no lo buuiere dado; porque el
tiempo a prouar esfimultaneo, y dentro
losfcys dias afignados pidiran fu proro
gad o de i ^diasyVt fupra>y detro el ttípo
prouatorio,citaranfus tefltgos , y defpues .
afignaran apublicary en nopublicarJos
peñoraranyfiperorados no publican, pi
diran haberiptoduElapro nonyy el lue^
lo pronunciaraguardando en todo el or
den, y modo arriba dado. .
La forma de la cédula de contradice
it- rio Je hallara en elproccjf9ciuil ordina
rio ,7 para publicar en dichos contradigo
riosfliran.
Tublica : Dien.&c- comparuitn. Proc.prxdí*
ta en el &us>quinQn recedendo, 8cc. nccnonin
contradi m°dum probationis^&c.fecit fidemdc
citationibus,prodüctionibus,iuramtíntis
torio;
diclis, 8c depofitionibus teiliü pro eius
parte produdoru ,& de omnibusalijs,8c
\h iingulis in prxíenti procelTu contcntis
exhibitis fide factis , 8c ab aduerfo confcfsis,8c confitendis.íi 8c in qiiíuum>8cc.
in luis primis figuris p.inferi>8c fuit mlídatum; 8c cum his obtulit fe prxíto , 8C
paratü publican, p. mridaripublicari:8c
dñs Iudex madauit,de cuius madaco ac
medíate me Not. caulx prxfcnus,fuit
publicac9 prxfcs proceíTus,8c omnia,8c
fingulain eo c6tcta,exh!bita*lide facta,
inferí, 8c publicari mandara, & petijt
habere pro publicati$,Sc domin9 Iudex
habuic, acceptatum per didimi Proc,
T hechas las publícalas pueden pemprc
que quifieren poner el procefio enjentenciajdefla manera*

9

Dien.&c.com paruitn. Proc.praedl- Pide fth
dusqui referúato ture fuper delatione tcncia. ■
turamentifupleterij ,(i lo ay y fi «*,cum
per producía, fie publicara pro fui parte
& alias plene conftet de contcntis in
mandato leu petitionc pro eius parte
oblata fie, & alias petijt pronuritiari,8c
códemnari diclií conuentñ in petitis.fic
in expélls iuxta tcnore tnadati, 3c ali.is
' '
act.cont.8ec.8c dominus Iudex Vifo.
Y fi el Procurador de la otra parte fe
hallare prefente,y lo quifiere poner enjen
renda,dir.).
.¡ .
Prefente n.Proc.cx aduerfo,qtii curtí
per alTerta producía probata
publicataex aduerfo non conftet de con
tcntis in aflerto mandato ex aduerfo ».
oblato,& cafo quo conftet (quod abite)
illa per produda probata, 8c publicara,
pro hac parte funt elifa, 8c eneruata ,f i
buuiere referua del juramento fuptetorio
¡
dirá, Rcferuato iurc fuper iuramentó
fuplctorio fupplicatojcaíu quo,fice. Y fi
/■
no ay referua tdira. Et cum adore non
probancc rcus vepiat abfoluendus,ideo
fie alias petijt pronútiari,8c ablblui eius
prin.ab indebite pecicis, partem aducrlam in cxpenlis condemnando, fie alias,
atccn.cont.8cc.8c dominus Iudex, Vifo.
■• ■ .
:.i; '• -i • ' ' 1r ‘ .
,A
Attcn.cótcnt.Sec.pronuntiam üs,& Stntfci*

Condem nam usñ.conuentum addan * , ' *
dú,&fo]uend¡Jn.agenti,fum m am ,& ’ ’ >v
quantitaté n.folidorú Iacceníiújcaulls rationibus in petitionefeu manda
to con ten tis,& in expenfis taxandis»
•

‘

;
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Y f i le pareciere al /»r£, que el conutnido * tenido jujia caufa de litigar¿lira
v t in For. vifiut viclori- \
;,

N eutram partium in expenfis con
demnando.

. .
v
, vY hecha la pronunciadoft dirán.
Pronuntiatum prouc fupra die n.&c.
per dñm nludicem in iudicio,8ec.inft3~
te n. Proc. acceptatum per eíí -.Si ejlmiii
re el otro Proe. prefente,y quifiere hafet .
elección defirma dirá. Prefente n.Proc.
A 5
ex
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Elección ex aduerfo.qui non confeníir,protefta- ad illu,vel illos, 8cc. p. refponderi dictafc
dejirma tus fuit devitio,8c nullitateproceílus,8c appellacioni,denegatñ,3cc.ex quib*,8cc.
Teft.n.8c n.habit.n.
/
.
perliftendo inhiseligit vía proi'ecutio
La qual dicción , o apelación a de hanis iurisfirmx grauaminum factor, ad
curiam domini luftitix Aragonü,debi 7zr dentro de diejfdias, a die notificar iote,8c iuxtafoium,8c intratempus Fori, nis fentetia, vt in For.de execu.reiiudi
ex qtiibus,SCc, Teft.n.8c n.habit.n. ■ . - cat fol. i 34.T* cfsi queda concluydo el pro
ccfío fumaria de prefina a.Tfi quifterepro
Y fi qutfiere prefentar jirma clirü.
PrefenE t perfutendo in electione.dicto dno feguir los greuges ,y tener recurfo a la
tacionde E u ü ci p rx fcta u it quafda. originales lite Corte delJeñor Jujlicia de Aragón , han
ras iurisfirm x á curia dñi I u iiitix A r a - de comparecer dentro de z o . dias en la di
Jirma.
go n ü em anatas.de illiu sm o recx p ed itas, cha Corte,prout inferiusinpróximoprod e quibtis trad id n copia lignata Scfidem cefiu,&fuper iurisfirma grauammu fiaferencem inferios inferca.ex quibus, &¿c. ¿Joru
n
l . s t. .u. 
laiifsimc inuenittis. vY tambie
fc/

T e ft.q u ilu p r a p ro x im e nom inad. .

. T fi apellare dirá. ( i
Apelado - ; Et períiítendo.&c. appellauit ad Re
giam Audiencia prxfcncis Regni,8c feu
.

/•’ •

#r\‘
.‘i ’

■ • ■ $ *-■

/

4/

(J

ne recurfo de apelación & la Audiencia
Realeo a la dicha Ccrtc del feñer \ufticia
de Aragón :j?ft apelaren ¡procederán >v i
infra inprocefíu ordinario in Jim* ^ , ,

*-í

.

íj;

‘

V.

Procedo
fumario
de abfencia:
....
■■
■
.
i ’

7 .,:- . .
.\ i »V,
N ejle proceffo refpeto de la
intimaa> citación, gracias,
y péñorafe a de hazer lo que
. en el proceffo futratio de
preftneia : y en no compa
recer el atado , procedefe defia ma
nera. . .obui ■ ' I f .... ,
.. .
A ftgnaD ie n.menfís n. anno n. in loco de n.
ti o,a dar coram domino n.Iuftitia ac Iudiceordemúda, dinario dieli loci, in indicio, hora celey obtació brationis curiar,comparuit n.Proc.prxdella.
dictus,qui cu citatus fit de gratia expe ctarus,& pignoraros,8c non compareat
.perije reputari conrumacé,8c aíignari íi
bi ad ofierendú fuam peticioné , 8c di
ctus dñs ludex reputauit, 8c aísignauit,
accepcatií per dictum Proc. qui loco pe
titionis,8¿ propetitione cbrulitdíchinl
cartellum,8c eodc inflante fuit aísignatum eidem ad probandum tepus fex die
ruin,quifecit productam large, &c. 8c
eodem inftante fuit mandatü cicari teltes,8c partí quod a(iftat,8cc.
.
Si noquifieren prouar con tefigos ni
tnftrumentos le commido en el cartel de
mandato,fino dexarlo a jura del conuenido,dirán.
- ,
Necnon in modutn probationis con-

. •.

-

,'v1 .'v».

tenta in mandato fen pedtionc reiiquit
Dexa a
juramento dicti conucnd.dum iuret par
jura la
te prxíente,petendo afsignari, 8c fuit
dentada.
alsignatum diéto conuentoad iurandu,
8c refpondcndum,8c fuit mandatum intimari.
.<>*
Dien. 8cc.comparuit n.Proc.prxdi- Intima ¡j
¿tus,quo inftante n.Virgarius curix,re- venga a
tulít le intimafte n. conuento cius jura jurar,j
mento relicta,faciead faciem, quam re en no ve
lacionem dictus Proc. reportauit,& pc- nir man
tijt intimatum non fadsfacicntem, repu da pe&otari contumacem,8c mandare pignora- rar.
r i , 8c fuit mandatum, acceptatuni per
dictum Proc.
■ .;
1
Die n.comparuit n. Proc. prtediclus. Kepuer
quo inftante n. Virgatius curix retulit ta de pe
le pignoraile n. conuentum, la capa, o ñera.
quatro dineros, quam relationem di
ctus Proc. reportauit,8c petijt pignoratum»non íatisfacienccm reputari con
tumacem , 8c haber i eum pro confeílo,
8c dominus ludex, Vifo.
■ A duitrtefe,que pueden compeler al con
uenido á jurar, y refponder-.y fino, auerle
han por confefj'ado, v t fignifi'catur per
For. cum in ómnibus, tit. decxceptio.
fol. 147.8c Obíer. vlus regni, tit.de pig.
fol.

Procedo fumarlo de abfencia
fol. i
praflicatur. T fxm quifitrt de
searlo a jura fino prouar lo coi cuido en la
demanda,procederjea como en el proceffo
fumario de prtfcncia ejla dichoy que es ,tn
contumacia de no dar ratoneSypidira ma
darfe informar ,y producirán fus tejí igas
a injlrumentos^y publicaran-*)*publicado
#jsignaran adcontradicendum ,fegun en
dicho proceff9 de prefcncia t bajía jen ten •
aa.ptro ft io buuitre dexado a jura dita,
anido j) ] e n.&cc. comparuic n. Proc.pr^diCOft- chis, quo inflante diotus dñs ludex in
fado contumacia conucntiin non veniendo
no ju - ad iurandíí,& refpondcndum cius iurameto rclictis5vcrbo pronuntiauit,& habuit cum pro confeílo, & condemnauit
cunde in pctiti$l&: expéfis taxandis iux
ta tcnorcm mandati ,accepcaxum per
diclum Proc.ex quibus ,& c.

^
Teft.n.& n.habit.Uci de tu
cca“
Et cíí his dictas Proc. quandam obe (0~ tulit cédula expenfaríí inferius inícrta
*
qux fucrunc raxatx prout in dida cedula concinccur, & filie mandatum licri
executionc in bonis didi conuenti pro
dicta q uanticat e , & expenfis, acccptat.
per didum Proc.
T ti conucnido ft quifíet't podra na7er
tleccio defirma dentro de diez, días,y pro
feguir fus greuges, v t fupra, y corren los
di cedías para bazer la elección dcfde el
diadela intima de lafentencsa.T aduier
u fe yque ft fueren a executar fin que la
femendes paffe en cofa \u7gada sy pre
finieren firma , fe a de obedecerá fiero
paffaran a inuentariar los bienes , vt in
For.anni 1 5 6±.Yft han executado fiaran
los bienes a capleta iuxsa tcnorcm iurifi
firnue.T tamble fe aduierte. que el q prefincare la firma,tiene obligado de tro los
dit^dias dehafer tleccio delante el mif.
tno luez.fi dio la fentencia,qualde ¿os dos
rteurfos quiere feguir, como abaxo larga
mentefe dirj tn el procef o de firma de
greugesúa qual elecció procede, vi iti For.
1.tit.de cxccut.rci iudicatXj fol. 1 34.fr
in For.QiiericteSjtic.dc firmis iuris,íol.
13 S.T aduiertefefien dichas caufasfu

>

marias arriba c)jceificadas,en las qualcs
a tiran becbt elccctÓ}oprefentacion defir\N
>
1

tna como ejla dicho>1* parte q li^o la elec
ciando prefentacion de frena fe a de repre
fentar en la Corte del feñor I¡fin ia de
Argón con el proceffo original,o memo
rial q ha hechoydtntro de io . dt as ¡coritaderos del dia q bi^o la dicha eleccion:y el
N otario de la canfa q aclito elproceJo %o
memorial, tiene obligación de licuarlo J
dicha Corte fin pagarle por ello cofa algu
in For. vicim. tit. de appellat. fol;
14 ; X prefentado q f e ayajoara
car *
tel dicha parte ynarrado como fe a prejin
tadocon dicho original procefio,y firmar
lo a el Notario de la Corte del lujlicia de
Aragón ante quie la canfa fe licuare y in
timarlo ¿i *un oficial de la mifma Corté
al lutlfia quo >teniendo Corte y dexadole hdnerVt
*un cartel fi fuere en Caragoca: y ftfuera cia para
haziedo fe de las letras teflimomalcsy (i la elcceií
fuere la caufa verb a l, entregaran ¡as le- defirma•
trasgo cartel en poder del luez que dio la
fentencia ¡alias feria ¿a caufa defcrta> co
mo lárgamete fe dirá abaxo en el procefi
j o [obre elección de firma* grauaminuJafloru.T reportara dicho carteíy relacionó
en fu cafo exhibirán el a£lo de la prtfen *
tacion de las letras tejlimonialesy ante el
lu e z ad que en el proelf f 9.Todolo qual fe
ha de ha^er dentro dichos xo. dias en las
elecciones defirma,y de 30. en las apelacionesyVt in For.vlt» de apel.deíuper aU
legato. T lo mifimofichara quado je huuit
ren apelado a la Corte delfeñor lujlicia
de Arago ¿ la R eal Audiecia en fu cafo,
exceptadoylj como en la elección tiene zo.
diasycn la apelación tienen 10,Tero por$
muchas vc^es el Notario del luez a quo,
fe detiene en licuar el procefij'o original a
la Corte del feñor lujlicia de Aragonyo
no lo quiet e licuar fm ¿/fe h haga manda
miento yy confacilidadfe le podría pafifir
los lo.diasipara ij dtchot Atas no corratiy
la parte q ht^o la elección * acoj}fibra ha~ztr *un cartel, en el quoTefiparte del Lu'
gartcnuntc de la Corte delfeñor lujlicia
de Aragón Je manda intimar al Notario
del Iueza quo,q llene el originalprocefifoi
)y intimado reportarloha en la dicha Cor
te dcl$.luJlÍLÍs de Aragy proccdefcLotra
el Notario hafila JuJpcdtrloy aun mudar ?

^

'
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proceder a capcio de fu perjoña y éntrela
to q f e procede contra ~TÍNotario,ningún
ttepo corre a la párle en la cauja principal,pues cada dta haga diligencia contra
el Notario . T traydo dicho procejfo a la
Corte,pidira q fe le reintegre t< do el tiem
po que a tfiado impedido fafilo iudxcis ,vel
N otarij y rtintegrarfielea, y fe reprefentara con ti procejfox memorial y bar a fu
cartel,y di hge cías corno efld dicho. Todo
lo qual fe d de hazer detro los dichos ¿o.
dias en la eleccíoy 30.en la apellado,qui
tado los dias q porJaita del l ue^,o Nota
rio huuiere jído impedido-y lo mifmo f e podra hazeren las caufas jumarías ver*
bales q los luezes ha^yn relación de lo q
ante ellos ha pafado,exceptado q cano ha
ze la diligencia contra el Notario q llene
el procejf 'o ,fe ¡i de ha^er contra el luez
q haga la relado X el /ue^ q ha^e dicha
relacio d de narrar,y verificar mediante
júramelo,todo lo q ante el d jajj'adoy co
duyr diziedor q ante el no a pajfado otra
cofaxcntiedefe lo fohrtdicho quado las can
fas fumarias fe llena donde re (¡de la Cor

te delfenor luflicia de A raga, o Real Aa
diteiaporq f en otro lugar j e llena, gnár
darje a el orden del Fuero .Qncricres de-

11IdamctC3tic.de firmis iuris , I0I.13 8. A
ja le r est q en la elección de firma , fie han
de repreft ntar de tro de 10 .dias en la Cor
te del fie ñor lúfticia de A ragbfi fuere la
caufia verbal con folo la relacio del I ucz:
y ji huuiere procefSo,coñ la copia dcl,o con
los afilos de laj'entenc\a,eleccion,y prejen
t ación de firma f i j e huuiere presentado,
poniendo en el tal afilo el primer nombre
de la firma, y calen dadolay hecha la re prefentacionxocederfelea letras tejiimoni al es,y preficntarlasa al luez a quo , d e tro dichas zo. dtas: yfe juere apellados,
hara Lis mifimas diltgecias dentrohs 30 . .
dias,y precederá,en la caufia dt la eleccw,
o apelado■ como abaxo éñ fu lugarfie dirá .
Otros procejfif s fumarias ay,q en ellos \
fie trata interefif?de mas de 300 fuel.y fe
procede fam arhm Uc , porproueerlo afsi
el Fuero y ejlo es en muchos,y dtuerfos ca
j o s , los quales {como Je podrá ver) en poco
d ife r í de lo arriba dicho, ¿? de hocfiatis „

Procefío ciuil ordinario, conforme a los
JM*

F u e ro s a n t ig u o s .

m i alguno quificre pulir á
otro por Indicia efuidad,
bienes/) cofas, y afsi quieA®*' re intentar acción Real, o
pe liona!, en la qual fe á de
proceder via ordinaria, puede proceder
en vna de dos maneras.A l'abcr es, con
forme al Fuerofcgfido.'De rei vtdicatio
fie,o^ cóformc „a los Fueros antiguos.Pe
o
ro fija caula fuere antigua q decicnda
de correctos hechos antes de ios Fueros de Ca\atayud3hechos ano i-fói.tor
^ado íc a de proceder iuxta Foros antiquos,y no a lugar la elcccióiv afsi pudie
do pi occdei iuxtaForos anríquo$,o iux
ta Foru fecunda T>eret vendicationejc
a de declarar cótorme a q Fueros quie^
re procederjhaziedo elecció en fin de la
demanda^/ tn For. 1 .
dertivend.
proxime a llé g a te a fus cafos reípediue,

-y
í
cuyas formas en fu lugar pódrcriios.Pero íi quieren proceder conforme a los
Fueros antiguos,áde fer defta manera,
haziendo el cartel íiguienre.' ’ 1 '
O R mandamicto del feríor ri.Iuíücia.y luez ordinario del lugar de n. de
y á inftacia de n.Proc.de n fea citado n. c/si
habí tante en el lugar de n. que para el
primero dia jurídico,y a la hora de Cor
*cc,parezca en ella a ver dar >y refpoder
a vna demanda ciuil contra el ofrccedc
ra,v dadera,v de allí adeiate a proccdór
deuidametc en la cauíajhaita fcntencia
difinitiua,,y fu dcuida execucio iilclufiuc , alias íe procederá fegun Fuero, y
lúfticia, & c. & cu his clligit via proccdedi in cania iuxta Foros anriquo$,du
tameñ in cxectuionc fententia: leruetiir
ordo Fori noui.
Ordinac.per m c,&c.

P

T he-

conforme a los Fueros antiguos

o

Y hecho efle cartel{fin recorrer al Iue^ dirá en el proceff1 de recurfo y excepto
ex vfu)dar lo han al Corredor%
o Vcrgac- tiene rei fit¿ , vt in Obf. Item nobi/i
roy mediante el citara al conutnidoy ha eiufd.tit.Sc fo r T dichas citaciones fe hañ
ra relación en Corté defla manera, ¿
de ka^er en las prt pías perfinas de los ciReporta
*
Die n.&c.anno n.coram dño n.in lu  tado t,exceptadas en la perfora de fu Mci
ta de la
dido coparuíc n.Pro.n.in cartello nomi , g e jh d , Lugarteniente generala 'Primositado»
nati,quo ínflate n. Virgarius curia: reta genis o : que en tal cafa Jsafia citar ál A d *
lie fe citalle n.habit, n. mediante queda nogada , oProcurador Fife al de fu A id cartel!o inferios inferro , qnod dixit fe* gefiad,cara acara, vt in dicto For. de in
ccrat herí facie ad faciem qua relacione ius voc.^ ¡té la citado á defer cierta pa
dictus Pro.reportauit limiil cu dicto car ra cierto dia , y lugar , vt in For. Itc de
tcllo perendo inferí» Se fuir mandacum, volútad de la Corte, tit.de rcg.officiunl
acceptatu per cum qui fccit electionem Guber.fol. 1 9 T dunq el Fuero nddizc: ft
procedendí in prxfenti caufa, vt in fine no a cierto lugar,en tic defe t abien a cierto
carteili continecur,&: cu petijlfet citatü dta'porq de otra manera la citado f e po
non cóparentem reputari concumacem dría impugnar.^Itefe puede citar general
méttyomnesfuá Íntere fe plisantes *eh tret
dominus Iudex de gracia ad primam.
R9
Si no pareciere aguardar le ha el lue^ cafisiel vno en procefio de aprcbenfidfi en
0
de gracia^como ejl¿ dicho, yfi parece dird. lalitepcndentejl 1. en el procefio dorna
¡Compare
1 Tune cora dicto domino Iudice com nififlacidn de bienes muebles en t i a'rtictt
ice cí conparuit dictus n.cóuentus pra:miíiis,&c. lo de la tenutay el 3 »quado ■ hlgunos bie
venido.
aiter petijt afsignari fibi ad ofFercnda nes fe ha vendido por la Corte:y ba^e Id
fuá peticione,&fuitafsignatu ad prima. citación fera l q ceparezcan dentro afioly
* *Aduiertefc 3 q ex v f i fe afsigna a dar dia ; como abaxo en cada tela de procefio
la demuda ad priman cambie pueden a fi d i r e m o s I t e quatido aura mucho tiépo q*
Jignar ad i .ve! 3 .como ai luez y a la par en la canfa no fe huuiere encentado* es mt
te les parecerá t o darla luego. Y t abien je ncfler afignar ad debité procedendu, qnx .
aduierte^q toda citación hecha a perfonas videtur nona citatiojutde M ol. in verb. vAutáO
*
particulares *que es incoatiua de caifa, je liiper Ícd¡mcntu,íbl.3 10.^ It?ft buuie- V
s\
K
h de hazer cara a carado en la cafa deJas ren de citar algunos tutores te(lamenta?
bahitacioncsy fino coparecen ai termino riosyo dádnosos menefier citarlos a t odos
\\
afignadojos han de mandar peüorary pe vide M ol.verb.tutorcs plurcs,fol.4 1 id ...
^ ¡te fe puede citar vocc prxconia, el ab~
,v
dorados y reportada la péñora en Corte f e
ran legítimamente atados , vt in For.de jcnte,ev caula criminal^acifado délos cri
in ius voc.fol.40 . 5c For. 1 . tit. de cont. mines en los Fueros nuettos contenidos fu'
fiasaren alguna Vntucrjidadd per criminalibitsAf Uej c puede citar vode jer para el dezeno día \uridicoy bajía ce prxconia a aquel q huuiere hecho empM
citar a los ¡tirados por toda la Vniucrfi rar algunos hieres* yfe aufiñtare del lu
efady en robre della\ \ (i citaren algún No gar dude los empardyt in For.fi illc,rir«
ble , 0 Perlado* a de fer para el treyntcno de cmparam.fol.4 9 . f Ité fe citan <voct
día jurídico fino fuejj e en cajo q fe halla prxconia in proce [fu mavifejt ationis,
>}á
re en el luqar
donde la litación emanare! apprthenfiotiisyVt in Fcv.ftatmmus,tic.dd
o
que en efe cajobafia citarlo ad primam * manifcíMol.6 i.&c For.por quatOjCic.de
die iundicam y t in Obieru.i.tit. de dt. apprcben.fol^o.'L’t dittu ejí. •' Ité [t el
iol.y.Ptro aduiertefe , q Vniuerfidades^ atado copareciere al termino faj'signado¡
Nobles,y Señores de vajiallosjic puedejer y el aflor no le diere la demanda ,y pi c '
citados jfmo en la Audiencia K ea l , o en la diere Uccncicrfe , podrato licenciar el
Corte del feñor lujl.de Arag. vtin Obi. l m ^ y n o pajaran adelante \ fino que
Item Nobiliü,tit.de for.c5petenti,fol.6 lo citen de nueno, v t in Obf. fin. tit. de
excepto en cafo de reenrfo , como abaxo J* cont, tol.28 . ^ Item *fie l citado no cotn*
pare-
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pareciere al termino afsignado,y aguarda
do de gracia en la r caufas qfe deue aguar
dar >y fuere mandado peñorar en fu con
tumacia>no puedefer oydofi el aBor lo pi
diere ¡fino que pague la contumacia , t) co
jujlacaufa la purgare , vt in For. 2.tit.
dc concurrí. fol. 41. T la contumacia es, '
en las caufas plenarias, cincof neldos, y
en las fumarias , que exceda la caufa
de cimueta fueldos idos futidos y quatro
dineros: y (i es de menot cantidad ¡qua. tro
dineros, ¿f fie praélicatur. Y aduiertefe,
que en la Corte delfeñor Iufticia de Ara
gon fe acofumbra aguardar de gracia
tres vezesen tres di as, y noferh reputa
do contuma7 tl citado,bafta paffidas di
chas gracias : & fie praélicatur : y todas
las dichas consumadasJon para el ador.
5 Item, f i el citado pareciere en el termi
no,y el a£}or no le diere la demada, antes
lo licencié el Iuez,como efta dicho,f i defi
ques lo boluiere a citar,nofe pajfará ade
lante f i el citadc lo pidiere,fino que le pa
gue las cofias que hi%o en la primera
citación: vide Molin. verb. cit. tol. 69,
v crf. citatus íi comparet. 1 .col. Efto prefupuefto d i r á n . - - ,
D ie n. &c. córam Domino Iudice
Oblata
¿édemñ *n ^^icio cóparuit, n. Proc. prxdiclus,
da v año «jui facisfaciendo afljgnationi íuaobtulit petitioné ciuilem aduerfus didtu n.
dehbe— c,tatum *ntcrius íníertam , p. míen , &
fuit; mandatü, & p. íieri, qux in ca íbpplicantur fuis lo co , & temporc, & fecit elcclioncm procedendi in prxícnti
caufa, vt in fine illius continecur, & co
inflante fuit concéíía copia de dicta pctitione parti aduerfee, & aisignacum ad
deliberandum ad primam , & mandatíí
intimari prxfente n. Proc. ex aduerfo,
cuifuit intimatum , quiin praidictis no
confeníit, proceftatus fuit, &c.
■
ES E L C A S O .
i , Vnos obligaronfe en vna carta de En
comieda,pufieró en efpecial obligado vnas
cafas,y •una torre>muriero los obligados,
y a quie fe obligara: los herederos pidiero
a los pofftedores de las cafas y torre,pag a ff :n la calidad de la Cornada,o dexaffen los bienes efpecialmente obligados. T

.* *

dieron fu demanda del tenor figuitnte.
N T E V . m. feñor n. Iufticia y 'Deman•
Iuez Ordinario de n. parece n. da.
Procurador de n. y n. eonjuges, vezinos de n. como tutores, y curadores de
las perfonas, y bienes de Luys n. y M aria n.pupilos,menores de catorze años,
hijos legitimos del quódam Luys n. el
qual en dicho nóbre.en aquellas mejores,via,modo, &c.querelladofe en luyzio,dize,y haze ciuilmente cótra Pedro
n. y n. eonjuges , contra los quales , y
el otro dellos da la demanda ciuil,por
los artículos figuientes declarada,
r
Primo, dize dicho Proc. que loan n.
Notario Real, y Cicilia n , eonjuges, y
loan n. vezinos de n. ó el otro dellos, al
tiepo del otorgamiento del infraferito
inítrumento publico de Comanda, que
fecho fue en dicho lugar a n. de n. mes
del ano n. y antes por vno iij. v. x. xx. y
xxx.dias continuos y mas,y por vno,iij.
v. x. xx. y xxx. anos» halla dicho dia, y
en el dicho dia y tiempo continuamen
te fueron íeñores, y poílcedorcs délas
cafas, to rre, } bienes confrontados ,
y fpccificados en el infra mencionado
inítrumento publico de Comanda, y
por tales fueron;, yaora por enton
ces fon tenidos, y reputados, y tal dello
fue, y es la voz común, y fama publica
en dicho lugar,y otros, donde dellos, y
délo fufodicho fe tiene noticia,y como
tales tuuicron , y poíleyeron, o el otro
dellos,tuuo, y poíl’e yo dichas caías,tor
re,y bienes por fuyos ,y comofuyos,en
aquellos entrando, y faliendo,las puer
tas1y y g tanas de dichas cafas,y torre, abrícdo y cerrado, yaquellasrcparado7
alquilando,y las tierrárárredando.ciiP
turando,y los alquileres de dichas cafas
y torre cobrando, y los frutos de dichas
tierras,y demas prouechos cogiédo, re
cibiendo , y haziendo todas las demas
colas, que feñores y poífeedores de femejances bienes de Fuero,8t alias, fuelen , y pueden hazer , y ello por todo
el fobredicho tiempo ,publicá, pacifi
ca, y quietamente, fin contradicion algima fabiendo , viendo, tolerando ,
y apro-
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confortlicalos Fueros antiguos.
y aprouádolo codos los ver y faber ío
quili eró,yfeíialadamctelos dichos cóue
nidos, y el otro dellos,y afsi es verdad.
Item dizc,quc los dichos Iua n.y Cicilia n.conjuges, y I»an n. todos junta
mente,y cada vno de por fi y por el to
do,reconocieron tener en comanda, y
fiel depofíto de Luvs n. n. fucldos diñe
ros Iaqucfes, que en fu poder y manos
recibieron,y cófcflaron auer recebido,
los quales prometieron reítituyr y pa
gar al dicho Luys n.y a quic el quifieile
íiempre,y quando les fuelTen pididos,
juntamente con las coilas que por ella
razón fe hizieílen , con las claufulas , y
obligaciones en dicho inftrumcntode
comanda contenidas a que fe refiere, fi
y en quanto, &c.Sc non alias,&c.
i Ice dize,q el dicho Luys n.cotraxo ver
dadero y legitimo matrimonio có n.'os
quales como marido,v múger legítimos
hizicró vida maridable eftSdo.y viuiedo
jfítos en vna mifma cafa,de cuyo matri
monio huuicró en hijos legítimos y na
turales a Pedro, y Luys n. aquellos en
hij os fuyos legítimos^ naturales,tcnicdojtratado^criado, y alimentado,y ellos
a d icho fu padre por cal, teniendo,refpctadojV ooedcciedo, y por tales como
por legítimos cójuges padre,y hijos le
gítimos y naturales rcfpcctiue fueron,
eran,y fon tenidos v reputados comun
mente detodos los que delios ¿y délo
dicho tuuicron y tienen noticia,y dello
era,yes lavczcotnuny fama publica
en dicho lugar,y otros,v aísi es verdad.
Item dize , que el dicho Luys n. pa
dre de los dichos Pedro,y Luys n.como
nucítro Señor h:e feruido, es muerto y
enterrado,fobrcuiu i cdole coniolclobrc
uiue los dichosPedro,y Luys n.íus hijos
fin otroshijosdiijaSjnidcccdicteSjy ello
ab huertano, y por muerto y enterrado
de ]a manera dicha ha fulo , y es tenido
comunmcrc de todos los q del, y de lo
fufodicho han tenido,y tiene noticia , y
dello a íido y es la voz comíi,v fama pu 
blica: Por cuva muerte beneficio fori,
aut alias,los dichos fus hijos ha lido he
chos herederos vniuerlalesde to dos ius
\

*
\
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bienes muebles y litios,drcchos, inflancías , y aciones de aquel, y a el en qualquie/c manera pertenecieres,comuniter
& pro indiuifo, y como tales aceptaron
dicha herencia,y en ella le han entróme
tida, y alsi es verdad.
Iccm dizc,q las cofas afsi cílandó el
dicho Pedro u. hermano de Luys n. fin
auer hecho diiúfion de dichos bienes, y
citando aquellos indiuiíos.como nucítro Señor Fue feruido murió, y es muer
to,v enterrado,fin auer dexado hijos, ni
defendientes leguimos,fobrcuiuicndole como lelobrcuitie dicho Luys n. fu
hermano,y por muerto y enterrado d<
la manera dicha, ha lido y es tenido, y
reputado délos que del, y de loíobredicho tienen noticia,y dello a íido, y es '
la voz común y fama publica, vbiíupra f
& alibi, v alsi es verdad.
-o ... ¡
Item dizc.quo el dicho Luys n. her
mano de Pedro,contraxo matrimonia ■
con n. los quales como marido, y muger legitimos hizicron vida maridable,
citando y viuiendo juntosen vna m if
ma cafa.de cuyo matrimonio huuieron
en hijos legitimos y naturales a María»
y Luys n. aquellos en hijos fuyos tcniendo,criando,y alimentando*, y ellqs •
a dicho fu padre por tal,obedccicndo,y
rcípetando,y por legitimos conjuges pa
drc,y hijos rdpccliue hieren era,v aora
por entonces fon tenidos comunmen
te de quantos delios,y de lo fobrcdicho
tuuicron,y tienennoticia,y tal dello, *
fuc,v es la voz común y fama publica,
vbiiupra& alibi, y aísi es verdad.
Item dizc,q el dichoLuvs n.padrc de
los dichos Mana,v I.uys n. hizo íu vltimo teítaincuspor el qualdcxo herede
ros vniucrlales de todos lus bienes muc
blcs,v íitios,drechos,y aciones,a dichos
María,y Luys n.dcla manera q fe con
tiene en fu teftaméto,v nobró en tuto
res,y curadores délas pC5ríonas,y bienes
de dichos ius hijos a línbel n. y Marco ‘
n.y les dio todo el poder, v facultad q
de tuero,& alias darles podía,íegu con- .
lia por dicho tertameco a que íc refiere,
Scc.ífc non alias,&c. y afsi es verdad.* •
Item
11 V
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Itc dize', que dicho n.teílador como
,nueftro Señor fue feruido,murió fobreuiuiendolc lo's dichos M aria, y Luvs.n.
, fus hijos y herederos ¿y 1os dichos n. y
.n.fus tutores, y curadores arriba nom
brados,y por muerto y enterrado de la
manera dicha,ha fido,y es tenido, y re
putado de todos los que del, y de lo di
cho tienen noticia, y dello a (id o,y es
la voz común, y fama publica, vbi íiipra
Sí alibi.Por cuya muerte dicho tedameto furtiofu dcuido efeelo , y dichos
Maria,y Luys.n.fus hijos han {ido he
chos herederos vniucrlales de todos fus
bienes muebles,y fitios,drechos,y accio
nes,y dichos Ifabel n.y.n.tutores,y cura
dores de las perlonas, y bienes de di
chos pupilos,la qual hereda,curadoría,
y tutela,afsi dichos herederos,como los
dichos tutores,y curadores, relpectiuc
aceptaron,y en el la fe hli entrometido,
y aisi es verdad.
,
Item d ize, que como nueftro Señor
fue leruido dichan.tutora,y curadora,a
fido,yes muerta , fob'euiuicndolc di
chos Maria, y Liqs n. pupilos, y Ifabel. n. fu contutor , y por muerta , y
enterrada , ha f do , y es tenida , y re
putada-, &c. Por cuya muerte íeruatis
íéruandis , por el feñor Indicia, y Iucz
ordinario de.n.fue dado , y íubrogado
n. prin.de dicho pro.cn tutor,y curador
délas perfonas,y bienes de dichos Ma
ria,y Luys.n. pupilos,en lugar de dicha,
totora difunta, la qual fubrogacion di
cho prin.de dicho proc. acepto , y juro
en la forma dcuida de aueric bien y ti el
merte,y dio fus ñacas,y hizo las demas
cofas q de Fuero tenia obligado,v en
dicha tutela fe ha entrometido,y víado
della,(cgun dello colla por dicho in'tm
meto de íubtogació a que dicho pro.
fi >v en quanto fe refiere, Scc. y atsi es
verdad,
. Item dize, qre defpues del otorga
miento de dicho instrumento de corna
da,y afsi con cargo de la eípecial obli
gación en el contenida, y no fin el, di
chas cafas,torres,y bienes abaxo confró
tados recayeron en dichos.n.y.n. conue

nidos rcípccliue,y los tuuieron, tienen,
y poíleen,y afsi es verdad.
Item dize,que los obligados en dicha
comand¿,y defpues de fu muerte los di
chos conuenidos,y herederos por parte
del prin.de dicho pro.han fido inflados,
v requeridos,pagalTen la cantidad de di
cha comanda,íitluo buena cuenta, y pa
gas fi algunas auia, y collas hechas, o q
defamparaflen dichas cafa, torre,y blenes,lo qual han rchufado,y rehufan hazer en per juyzio de dicho lu prin. y afsi
es verdad.
,
Item dize,que dichos L ú ys, y Maria
n.fon menores de edad de catorze años;
de tal manera , que de fu nacimiento
refpcctiue halla ov, no han pallado di
chos catorze años, y por menores de di
cha edad,han fido,y fon tenidos , y co
munmente reputados de quantos los
conocen,v dellos tienen noticia, vafsi
-es verdad.
,, .
I tem dize,que las cafas, torre, y bie. nes litios en el dicho inílrumcto de co
. manda confrontados, y los que dichos
conuenidos tienen, y pofleen, y los en
. fin defta demanda confrontados, aunq
en algunas confrontaciones parezcan
- diferentes, en realidad de verdad fon
vnas tr.ifhias cafas,torre, y bienes, y no
diferentes,y por tales fon tenidos,y co
nmínete reputados,délos q dellostiene
noticia,y dello ha fido,y es la voz cornil
y fama publica y afsi es verdad.
Por tanto dicho Procurador endichonombrefuplicaav.m dicho ieñor
Iuezporlu difinitiuafentencia pronun
cié,y declare dichas cafas, torre, y bie
nes,abaxo confrontados,aticr fido le g i
tímamete por auienres poder para ello
obligados,en fuuor del principal de di
cho proe.por la cantidad contenida en
dicha comanda,y condenar a dichos cóuenidos,y al otro dellos,a dar,y pagar a
dicho fu prin.la dicha calidad de.n. fuel
dos laqucfes de dicha comanda (íaluó
legitima cuenta, y pagas fi algunas ay)
juntamente con las coilas hechas,y que
fe haran,o qoedexen,y defamparen los
"dichos bienes: y aquellosdefamparados

pro-

conforméa los Fueros antiguos.
proceder a vendicion dellos íégun Fue
r o , y de fu precio fatisfazer a dichos
prin. de dicho Proc. de dicha cantidad,
y cortas, Iuftitiam , &c. partem adueríani in expenfis condcmnando, &c.non
fe aftringens , &c. Y con erto dicho
Proc. elígela via de proceder en cfta
caufa conforme a ios Fueros antiguos,
con que en la cxecucion fe guarde el
orden del Fuero nueuo,&c.
Los bienes que arriba fe hazemen»
cion ion y confrontan como le ligue.
Primo, vnas cafas litias.Scc.
Item,vna torre liria,&c.
Ordenado por mi,n.Pro.fobredicho.
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plir,y afsi es verdad, y dicho quoñda lo
dixo,y conforto afsi ante fidedignas per
fonas como confiará.
Itc dize, que el dicho prin. de dicho
Proc. cumpliendo con dicho trato an
tes del dicho mes de n. de dicho año
de n.hizo,y cumplió lo que a lu parte to
caua, y traxo y dio puertos a lus collas
en caía del dicho n. difunto los dichos
i oo.cabizes de trigo , y dello es la voz
común,y fama publica, y alsi es verdad.
Itc dize, q el dicho quondií n. antes
de dicho placo recibió en fu cafa, y po
der del dicho fu prin.los dichos i oo.eahizes de trigo,y el dicho ditunco cófoilcJ
ante fidedignas perfonas auer lo s rece
O T R A D E M A N D A,
bido.y q ella parte auia cúplido lo q te
y es el cafo.
nia obligado conforme al trato, y pro
OS hombres en prefencia de terce metió pagar los dichos n.fueld.que por
ras perfonas bizieron cierto tratot ellos le auia prometido como cortará. >
que el uno anta de traer ciertos cahizesItc dize, q el dicho n.hizo fu vltimof
de trigo dentro cierto tiempo,y el otro le tertaméto,por el qual entre otras cofas
auia de pagar ti. fueldos-.traxo el trigo,y dexó heredero fuyo vniuerfal de todos
cumplió confu obligadomrecibio el trigo, -fus bienes muebles,y fitios,auidos,y por
y murió el que le recibió , dexo heredero auer al dicho n.lu hijo.con obligado de
y bienes ,y requirieron al heredero que pagar todas fus deudas,fegu dello confpagajfr,y en no pagarJe citaron,y dieron ta por dicho teftamento , a que dicho
Proc.le refiere, (i y en quanto,6íc. y no
la demanda figuiente. :
•
Ante v.ro.feñor Iuftida,y Iucz ordi de otra manera,&c. - .
Itc dize,que dicho n.tcrtadcr, como
nario de n.parccc n.como Proc.de n. el
qual en dicho-nombre en aquellas me Dios fue feruido murió, fobreuiuiendo
jores via,modo , &c. querellándole en le el dicho n.fu hijo, y heredero : y por
juyzio dize,y hazc contra n. como he muerto,y enterrado de la manera dicha
redero vniuerfal del quondam n. fu á fitfo.v es tenido,y reputado del dicho
padre,contra el qual da la preícntc de lu hijo,y de otros,q dello tiene noticia,
manda por los artículos figuicntes de y dello á (Ido, y es la voz común,y fama
publica,vbifuprá,& alibi.Porcuya muer
clarada.
Primo dize dicho Proc. que entre el te,el dicho teftaméto á furtido fu deuiquonda n. y fu prin. mediantes terceras do efecto,v el dicho n.á lido hecho here
pcrlonas fe trató,q el dicho fu prin.por dero vniuerfal de todos los bienes mué
todo el mes de n. del año de n. traxele bles, y litios, del dicho n. fu padre,cuya
íoo.cahizcs de trigo (que envn granero herencia acepto* y en ella fea entrome
del lugar de n.tenia)al preléie lugar de tido,y afsi es verdad.
Iré dize, q por muerte del dicho ,n.
n. y lo pul elfo a fus collas dentro las
calas del dicho quondam n.y q por ello qiiedaró,y há recaydo en el dicho n. fu
dicho quondam n.auia de pagar a dicho hi jo y heredero .muchos y diucrfbs cen
fu prin.n.fueldos Iaquefes, los qual es le falcs, traídos , bienes muebles, y litios,
auia de pagar luego cumplido lo íobre de valor de n. bieldos Iaquefes ¿'y alsi
dicho,el qual trato dichas partes acep es verdad , y ferio,el dicho heredero lo
taron, y prometieron rclpecliue cum* á dicho,y confortado diuerfas vezes,
II
ante
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anee fidedignas perdonas, y afsi es ver
dad.
Item dize,q dicho fu prin.,y otros por
e l, han pidido, y requerido al dicho n.
conuenido ,q como heredero de dicho
íii padre,pagafíe al dicho prin.de dicho
Proc. los dichos n. lucidos, por la razo
dichado qual ha rehul'ado,y rehuía hazer,en notable daño,yperjuyziodeíla
parte , y ai si es verdad.
•iPor tanto dicho Proc en dicho nom
bre, duplica a V. m. dicho feñor Itiez,
por lu ditiniriua íentencia,pronuncie, y
condene al dicho n. como heredero fobrcdicho, por las razones referidas, á
dar y pagar con efedko a dicho prin. de
dicho Proc. los dichos n. fueldos laque
íes, o aquella cantidad , o cantidades, q
por los méritos defie procedo confiare
deucrle, eo, a que deíampare todos los
bienes, que fueron del dicho quondam
n. fu padre, y que como heredero luyo,
huuieren entrado en fu poder b ellid a
mente, y fegun Fuero, y en las coilas,,
omni meliori modo,&c. Y con eílo di
cho Proc.elige la via de proceder en efta caufa , conforme a los Fueros anti
guos,con que en la execucion de la fen
tencia fe guarde el orden del Fuero
nucuo, &c.
- •■ ■
. Ordenado por mi n.Proc.fobrcdicho.
EJias dos demandasfe han fue fio pares
dar forma comofe han de reglar, y que ca
da <vno -vea lo que ha mentjlerparafu ne
gocie ,y conforme el cafe de lo que pi
de, penga ¡os artículos necesarios. T f *
a d u u n t, que todos los aullidos ¡firmas,
demandas, prof aficiones , y otras qualejquiere orditiacut¿esyquefe dan en prvcefi
exceptado Afifi ai , que fe fuelen dar
por *i\a de mcmoriafhan de ejlar firma*
óas\ a faber es , puejfa la ordinata en fin
deltas, dtzin.df' *. Ordinatum per me n.
vt Aduocatum cardar prarfentis, o per
me n. Proc. cauiar pradenris .T fi nofu e 
re Adundado , m Proc. dirá : Per me n.
exponctcm pratdickum: porque fino efih
la ordinatajtra todo tiullojjt in For.tit.
de tormulis iublatis , fol 44. También
f e aduierte, que el Aduogadoyproc. opar

teyen la primera peticiofiemanda>o propo
fie ion q daráyha de declarar y ba^er elec
ción, conforme a que Fueros quiere proce
der: y f i no lo haze > ha de proceder con
forme al Fuero 1. de rei vendicatione,
fol.5
no auiendo hecho dicha elección*
fino procede conforme a efte Fuero ^jerh
el procefi'o nuilo/ot in diflo Foro confine
tur. T afsiyaunque en el cartel Je ha puefi
to la eleccion%no es mcefario ponerla alli,
fino en la primera demanda, o propo(icio•
Afsi mifimo fe aduierte , que quando fe
pide a vno^como detenedor de bienes yefpe
cialmente obligados yf i no fe puede prouar , que los tiene por derechos mediate yo inmtdiate del que los obligo : en ta l
cafo articulen , y prueuen poftjfion del
obligado de mas de treinta años yo lo q
mas pudieren prouar del%y de fus antece*
fo res: pero f i confia que los tiene por de
rechos del obligado, qualquiete pofefsion
ordinaria bajía, & fie proceditur fccuriús. ■ ,
■*> .X ;>*
Si el citado no parece para el dia q
fe cita , procediendo iuxfa Foros antiquoSy le han de aguardar de gracia,y a l
otro dia mandarlo penarar ,*vt fup ra in
caufa fummaria: y f i es de fuera del lu-\
gar dode fe llena la caufa > aguardarle
ha tres dias de gracia : y f i peñerado no
coparece fiaran fu demuda yy afsignaran
a contefiar,y intimar fe lo han , y proce
derán contra el en contumacia. T afsi
mifmo j f i al dar la demanda , parece
Procurador del citado yhan le de afsig•
nar a deliberar confu principal:y fin o
parece Procurador, fino el mtfmo citado,
luego f e leba de afignar ad conteftandum : pero pareciendo Procurador , afig
narfe le ha a deliberarypara q trate con
f u principal , lo que fe le pide: y fi entien
de que lo detiCy acon/ejarle ha q lo pague,
y no pleytee \y fi entiende que no lo deu e, informarfe ha , como, y por dondefe
puede defender , ( TDeum pr¿ ocults ha*
bendo) vt in Obferuanc. z.tit. dedil,
fol. 5. T t abien puede alegar la F o ú de
clinatoria > fi el citado pretende , no es
de la jurijdition del luez, ante quien
le citan, alegando las caufas por donde

conforme á los Fueros antiguos,
lo pretende >queJuelen f e r , que es vt%¡no de diferente lugar y juridicion, o que
tiene alguna exempci&n , para eximirfe
de la Ittfiiciafcglar yy que tiene por fu
Juez al defu lugar, o al de la exempeiony
ante los quales refpefliuamenteyefia preft o yy aparcado fha'ftr al agente y cum*
plimiento de lufticia-y también fifi tiene
por fofpechofo al lúe ^ , podra alegar,
y dar lasfojpccbas Jas quales podra ad•
uerar mediante juramento , vt in O bícr.
Item nota tic. de prob. fáciendis cum
carta, fol. 30. T (t fuere fofpecbofo , fe le
dara adiunto , como abaxo fe dir¿ , en
la materia de adtuntoiy fino m oblante la
Fori declinatoria , alegando# no alegandolapaffaran adelante y dirán.
D ie n. 8cc. comparuit n. Proc.agentis , qui cum Proc. ex aduerfo , habeat afsignationem ad dclibcrandum,
fie non facisfaciat,petijt reputan contumacem,6c afsignari illi ad concertando,
tune comparuit n. Proc, conucnti, qui
ante omnia,petijt afsignari Proc.ex aducrfo,ad faciendum fidem de íua potcíbuc,8c fiúc afsignatum ad primam
, T aduierte fe %
que haflaq bagaf e de la
procura no fepaffara adelante ve in
O b íe r.Itcm in Árag. fidciuílor.tit. de
gener. priui. fol¿ z i . quia in kragonia%
nullus fine mandato admititur in agendo.ncc defendende , vt in dicta O blcr.^
para hazerfe de la procuraydirán.
D ie n. ficc.comparuit n.vt Proc.agetis, qui fausfjciendo,8cc. fccit fidem de
íua poteftace , in fui prima figura ¿ infe
rios iníerta,pctendo inferí, ¿cíuit mandatum , 8c afsignatum parti adueríx,
ad contertandum : tune comparuit n.
Proe. conucnti, qui ante omnia petijt
afsignari parti aduerfx , ad cauendum
fuper expeniis , 8c fuic afsignatum ad
primam,prxfcnte dicto n.Proc.agentis,
cui fuic intimatuni.
T a de dar jiartpa a las cofias, o \urar\
que la ha bufe ado y no la halla ¡y que f e
* ofrece pagar tas cofiasjafo que fea conde
nado.ent Ha t .y en las canfas cnrntualesy
procede la tn if ma adueracionyy cjla es la
prutua) vt in For. apellidosfic.tic.de
y

,

ip

apellitu,fol. 15 4 .y no fe p a ff ara adelan
te bajía que firme las cofias yy para fir
mar dirá.
D ie n. 8cc. comparuit ti. Proc.agetis,
Firmi
qui íatisfaciendo,8cc. cabiut feu firma*
las t ofiar
uic fuper expeniis,per n.habic.loci de n.
ibidem prxfence,qui talem,6cc.fubobJi
gatione,Scc.ex quibus, fice.
s
Teit. n.fic n.habic loci de ri. . *
*
Et cum his cum latisfecerit, petijt
kfigná'
afsignari parti aduerfx ad conteífandu,
ció a extune cóparuit n.Proc c6uenti,qui ante
hibin
omnia,petijt afsignari parti adueríx,ad
exhibendíi feripeuras, de quibus in fuá
peticione fie metió,8c fuic afsignatü ad
primam, fie incinutum dicto, n. Proc¿

a^encis.
O

r tiene obligacionfie exhibir todas las
éfrituras fie que baze mícionyvt in For.
quamuis tic. quod inftrunicnta fol.40.jr ■ v
no fe paffira adelante , que nofe aya ex*
bibidoy (i exhibiere fiira.
Dic n.ficc. comparuit n.Proc.agentis
qui fatisfaciendo, fice. exhibuit,feu fide Exhibífecit.de quodam inftrumeto n. aqui ha tadel 0de nobeary declarar , todos los aflos ori gentes
ginales que exhibe, in íuis primis figuris
inferius infertis, petendo inferí, 8c fuic
mandatíí,8c p.pronuntiari,pcr eü fuille
fuficicnter exhibitum, 8cad fufficictiuS
exhibendfi no tencri,&c. att. cont. fice,
prxfcte n.Proc.dicti cóuenti, qui accep
tado confeffata, 8c exhibirá ex aduerfo,
fi 8c in quanríi)8cc.p.pronutiari,perdietum ex aducrío Proc. no fuilfeíiificiéter exhibicu,8c ad fufficictius exhibedíi
teneri,alter pcríiftit,8c dñs Index V ifo .
f Vera el lu e z yfie l que exhibe , ba¿e f
de iodos los aflos , mencionados en la d e-'
.

m aday filos exhibe todos ficcla ra ra fiu if
fe fufticietcr exhibitü,^/* no los exhibe
todos pronnnciaráytto fui fie fufficienter
exhibitum:^ exhibido q ayanprocederá
adelante-pero fi es v e n jim ilfi al^un aílo
efia en poder del que lo pide e x h ib ir lo te -

dra el que exhibe obligación de traerloy\i
in Obícr.Item li inftrumcnra, tit. de fi
de ínftrum. tal. 10. & fie praihcaturX
f i fe baila que a exhibido >todos los aílos
de que baze tne?ieionfiiranm
B %
D ie
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Die n.&c. comparuit n.Proc.agentis
'Declara
auer ex- quo inftante,didus dominus Iudex,ver
h b d o fu bopronuntuuúc, ¡k declarauit, perdíf dente- clum agentem/uifle lufficienter exhibí
tum Se ad íufficicntius exhibendum,n&
? • ■ * tenet i,& cum his , petijt afsignari parti aducrfe,ad conteftandum,tunc cemparuic n. Proc.dicli conuenti, qui p. afíignan partí aduerfx, ad dcclarandum,
ctcqmbus inftrumentis fe vult íubarc,
ad probandum contenta in fuá peticio
ne, &fuit afsignatum ad priinam3Sc iní\X'i. tnnatum,n.Proc.ex aduerfo.

menté.

, Tpuedefe compeler, a que declare , de
que eferituras fe quiere valer , vt in Por.

primOjtit.De cdedojfol.39 8¿ Obíer.y.
de coníuecudine Regni, tic. de edendo,
fol. 6 .&fícprafficatur.
*
.
D a ceda ,m: D ie n. &c. comparuit n. Proc. agen
la de de tis>qui fatisfaciendo, &c. quandam ob
clarado. tulit cedulain declarationis,inferios infertam,p. inferí,&fuit mandatum , Se
eodem inflante, diclus dominus Index,
verbo declarauit , per diclum Proc.
fuiíTe lufficienter declaratum , 5c ad
Qonceffufficientius dcclarandum non teneri,
pon de io
acceptatum per eum ,qui petijtaísidias pagnaripartiaduerfie ,ad conteílandum,
rabufcar
prarfente n. Proc. ex aduerfo , quo incfevita
liante , diclus dominus Iudex,concefit
ras*
cidem decem dies, ad quxrendum inftrumenta,acceptatum per cura.
Cedida
Et n. Not.ProcfobredichOíperfífliéde decía do en lo por fu parte fuplicado , y con
ración. proteftacion exprella , que fi fu deman
da^ parte dallado tiene obligación de
declararfe , como lo en ella contenido
es claro, que ella fu declaración fea
anida por no hecha , y enmpelido man
dato ludias,alias non faclurus, declara
dicha iu demanda,della manera.
Primo,en quanto lo contenido en fu
demanda, le refiere , á n. y n.inllrumen
to.nombrar ¡os haft ,y a lu procura, de
que en fu demanda haze mención , y al
prefente proceflb,yIo en ellos , y el
contenido,y a los actos por lu parce ex
hibidos , y exhibiderosen eua caula,
declara dicho Proc. dicha fu demanda,
y lo en ella contenido , con dichos in-

, ftrum entos, proceflo , y fu procura, y
¿con cada vno dcllos , y afsi con carta, o
cartas. Y en quanto dicha fu demanda,
y lo en ella contenido no fe refiere, o
puede referir a dichos infirumentos ar
riba efpecificados, y a elle proceffo, y
íu procura , y a lo en ellos ¿ y el otro
dcllos contenido , declara dicho Proc.
dicha fu demanda,fin dichos inftrumen
tos y procedo, y afsi fin carta , o cartas.
Y con ello, como aya declarado cum
certis , pide fe pronuncie por fu parte
auer inficientemente declarado lo con
tenido en fu dem anda, y no tener obli
g a d o de declarar nías inficientemente,
cu fie de F oro,& c.proutin talibus, Síc.
Ordenada^&c.
. \ Aduiertefe, que qubndo fe exhiben al- *
ganas eferituras,y en ellasfe ba%e men
ción de otras ,fe han de exhibir también
las mencionadas , f i no declarar fe hay
non fepoffe iuuatc de ali\s feripturis, ,
préster quam de exhibttis :y en efle cafo,
a lugar la interrogación,fi f e quiere ayu
dar de otras eferituras mas de las exhi
bidas , & fie praflicatur.Tambien f e aduterte, que efle termino es de diez diast
vt in For. 1.tit.de dil. fol. 50. & O bfer.
j.eiufdem jtit.fol.^. & Obfer* 10. cit.de
gener. priui. fol. 21 X efla dilación no d
lugar en las caufas que fe procede fuma«
ñám ente, vt Obfer.nota quod in caula, .
tit.de dil. fol. y y a fu fe platica, que en
las caufas queje procede fumariamente,
de qualqutere cantidad fean, nof e conce
de dilación,ad quxrendum injlrumentay
en la Tü^jeal Audiencia , abreniando , por
dichos \o.dias fe dan 6 . ¿r fie practicatur. T afsi mifmojeaduierte , que todos
eflos memoriales deflas dilaciones quef e
han hecho , el que pide los puede abreuiar
dejla manera. Que luego que le afignan a
bazerfe de la procura , hagaf e della ,y
fr m e la s cofias, exhiba,y de fu cédula de
declaración, como efla dicho, que lo puede
hazerenvn dia\aqui fe a pueflo en diuer
fos dias .porque ajYt fe puede ha^ery paf- *
'
fados dichos \ o.di as profeguiran.
Ajign&*
D ien.Scc. comparuit n. Proc. agen- contejhr
tis ,q u ic u m tempus afsignatumpartí alconu**
ad** nido*

conforme a l o s Fueros antiguos.
a d u e rfx , ad querendum inftrumenta,
íít elapfnm p. aí'signariad conrcrtaiv
d u m .S ífu it afsignatum tctnpusFori,
accepcatum per didum Proc. pr.-tfcntc
n.Proc. ex aduerfo, qui non conlenft,
protertatus fuic, Scc.akcr rcproteOacus
fuh,SCC.
v .
"
‘ '
EJlc termina a contefhr es de 30.dias,
ttin F o r o 1 .SCi.tit.de litisconteft.fol.
5o.y pajfa dos dichos %o.dias dirán.
D ie n. Scc.compan.iic n. Proc. agentis,qui cum tempus partí aduciTx aísi
gnatum ad contcftandum fitclaplum ,
p.reputari concumaccm V Se habcrilitem pro concertara, Se negata, atten.
cont.Sec.Se dominus Iudcx. Vtfo
• A duiertefe, que tjlts pronunciaciónf e
fu tle aguardar una , o dos v c 7 es, porque
esper)udiciarpero f i el citado no contera
re,<¿ lue 7 prenunciar».
\
•

... 1. ”!•

1(1

...

: >•

Prónúntiámus, & in contumaciam h. t con u en t i i n non
cohteftandó ^ üabemus litcm
pro coriteftatá,& negatá* -’V ''
rí Pronunriatúm prout fup rl , dic h.
mcníis n. anno n.in loco de n. per domi
num n* Iudiccm ; in iu d itio , inflante n.
Proc.agcntis,acceptatum per cum.
• v Y hieba dicha pronunciación > queda
ra precluyda la %na al citado, para poder
eontcftar>j afygnarfe le ha al agentclfit lo
fidc)a prouar los términos abaleo cfpecifcadoSypcro tendrá tiempo de i o .dias pa
ra poder dar cédula de defaifiones el con~
ttenido\que al fin el Fuero i. arriba alega
do , D e litis conteíl. quifo priuilegtar al
contenido , que no quedajf? indefienfio ¡y
J i el citado diere cédula de contcjlación,
procederán defia manera.
- * D ie n. &c.comparuit n, Proc. tt. con
uenti,qui proteílando de vicio & nuil i tace procedáis,&: de expenfis , & c. con
certando
animo litcm contcftandi,
obtulit ccdulam conteílationis, inferíus
infercam» p.iníeri,& hiit mandatum) &
p, ficri qux in ea fupplicancur *fuis lo 
co Se teiBpore > Se co inflante, didus
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dominus Iudex , verbo prónutuiaiut,
& decfarauit, per cum hbfleí tifie icnter conceílatum , 8c ad fuñí cíen tius co teftandum non tencri, prxfente n.Proc.
agentis , qui interrogatus , dixit fe velal agente
le probare, contenta in fuá perione,p.
afign ari libi ad probardum , & hát a p rotear
afsignatum tempus fexdierum , acceptatum per diclum Proc. qui in mbdinn probarionis,
freír produclam
large,&:c. didus veron. Proc. conuen
ti , in prxdidis non confeníit, proteicatii.s fuitjScc. & qnod pars aduerfa , non
admittaturad probando per relies, pro
hibita á Foro, &c quod Ív.vc proteílatid,
habeatur pro repetirá , in quolibec me
m o riali, altcr reproteilitus fuic, &c.
Et n. Ñor. en nombre, y como Prbc. CeduÍA
d en . indeuidamente conoenido , per- de co téf
fifliendo en todo lo por fu parre dicho, tacto del
y propucflo.y contradi/icndo lo ex ad- cottiicni"
uérfo alegado,y proteílando de vicio,y do*
nullidad dcfle procedo i y arceptando
qualcfquiere confefsioncs taciras, y exÍ )relias ex aduerfo hechas .V que fe hnra
i y en quanto,8cc.y no de dtra mancrá,
$cc. y con proceflaciu, que por lo dicho
y hecho,y q fe dirá, y hará por eíla parJte,no quiere ni entiende; tacita, ni ex
presam ente, confcflár cofa que aproue
ch ea la contraria,y perjudique a eíla: y
ü tal confefsion fe hizicre , aquella defdc agora porentoces,como errónea y íh
aducrtidamctc hecha lareuoca,da,yaucr
quiere por nulla.V tío dicha, ni hecha, y
con dichas protétlaciones, v no fin ellas
relpodiendo a lo contenido en la dem 3 da ex aducrfo.y con animo de concertar
la lite , en aquellas mejores v ia , modo,
& c. refpóndedeíla manera.
; *■
1 Primo,q la dicha demáda ex aduerfo
ha íido, y es mda,genera!,y confufa,y q
de Fuero no procede,v carece de los re
quietos dcmdos .y fuftancialcs de Fue
ro,y praiicadefle R c\xo,ni A í'nlo dada
por uarte legitima, ni dentro el tiempo
del Fuero,ni délo en ella contenido co 
ila legitímamete v como eonllar dcucj
nitápoco colla,de las adertas eferituras
exaducrlo exhibidas por fer prímula*,
B 3
) por
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y por ningún Notario (al ornen os auiéte noferan admitidos, ni fe aurh ra7 onde
autoridad ^edificadas, lacadas,ni exhi fus dichos , vt O bfer.21. Item liccc Fobidas en forma prouante , y afsi dellas rus.tit.de probat.fol. 9. T tambiénfe ad
no fe ha de auer razón,ni confideración vierte , quefe han de tomar tres proroga
ciones , %>na cada di a. La primera de 1 o.
alguna,v afsi es verdad.
Aquí pondrán todos los artículos que lafecunda de lo .y la tercera de ¿odias,
ccnuengapara la dcftnfton del cíuentdo, y no fe pueden dar masprorogaciones, , ve
excluyendo y eneruando lo que en la de For. Compcdiolament.tic.de dil.fol. 50
mándale pidttr.y dtfpues a parte pondrán Las quales tres prorogaciones , fe han de
lo (¡guíente , porque fin ello nof e puede tomar , dentro el terminoprouatorio , ve
declarar ¡(orefufiáenter ccKieflatumy es i« Trocejfti fumaria diftum efl: Pero ad
nec efiarto en quaiquier ced ula de conttfla verando con juramento , que tienen teflicion ,e x diflo Por.De litis coteftatione. gos vltra marina , o en otras partes re
Lo demás contenido en dicha afer- motas , podra alargar el Iue^ los térmi
ta y nulla demanda ex aduerlo.cn qoan nos , dejla manera. Que quando prorue
. to toca a hecho propio .dicho Proc. ex- gan por 10. dias, podríde^ir 20.y d$nr
preílamente lo niega, y en quanto toca de •veynte , dirá treynta,y donde 30.
a hecho de tercero, dizc lo ignora,y no dirá 40. o 50. mas, o menos,ccmoparez
ca al \ueZjqueJea termino competente pa
fabe fea verdad. . , .>
D e las quales cofas, y otras muchas ra haberlaprouanpa ,fegun la calidad
que en Fuero, Iufticia, y razón coníif- del negocio, y la diftancis del lugar don
ten , y deftc procedo refultan , clara defe ba de haZer la preuanpa, vt in For.
mente confia, que fe deue abfoluer al 1. tit. de prob. fol. 96. T afsi mifmofe
princ.de dicJioProc. d élo contenido aduierte, que dentro el terminoprouato
en la aferta demanda contra el dada, y rio , han de bazer f i de todas las eferitu
condenar al ex aduerfo prin. en codas, ras ,pueJlo que las tengan ya in proceJSo
, y afsi lo fuplica dicho Proc. fe pronun • exhibidas, vt Obfer.2. tit.de prob. fof.
cié y declare, luis loco 8c tempore om- 9.8c Obíer. 3. t"u.de edendo *fol.6. T
ni meliori modo.&c. íuditiam, &c.non citar todos los tejligos, y reputarlos con
fe aftringens,
tumaces : porque pajfado el termino no
O ■ # 8cc,.i d,:.r
/ .; 1j
-- *"
. Ordenada per mi n.Pro.fobredicho. fe pueden citar , pero puede la parte deíT f i el agente no toma afignacion a xar lo contenido en la demanda a jura
prcitar , ti cor.utnido , podra pidir f e le mento del conuenido ,vc For. 1. tic. de
afivne ,y fe le ajsignara termino deJeys prob. fol.9 6.8c Obfer.i.cit.dcdil.fol. j.
atas,yefta afignaiion f e intimará a di & fie praflicatur. .•
. . • -j . <
cho agente ¡y Ji intimada callare,fe le
D ien . &c. comparuit n. Proc. prx- Primer»
aftgnara diet cum f i : y tiene obligación, dictas, quo inflante, dictas dominus prorqp
intimado que le Jea, refpouder dentro Iudex , prorogauic eidem tempus pro- cion‘
tres días , y fin o rsfponde , y diZf que bacorium , á fine alteráis term ini, per
qnitre prouar,aquellospaffados,no le ad tempus dccem dierum, pro prima promitirán a prouar; antes le queda prtcluy rogatione , acceptacum per eum , qui
da la %>ta ¡y folo podra prouar con jura non reccdendo , &c. fecit productatn
mento de la parte contraria,vt patet per large ,in forma folica & afucca, & eo- v
. r:
O bfer.i. tic. dedil, fol. 5. & lic'practi- dem inftante, fuit mandacum cicaritei V’
catur.
ftes,&partiquod a f s i f t a t , & c . ,
. A diver tefe¡ que ejla prote(lacion, quod
T defia manera ,piairan la fegunda lmJ 3 ( r0
non admtttatur ad prouandum per te- prorogacion de 20. y la y . de 30. dias,y rogación
Jlesrea qu<e de Foro , (pe. es muy neceífa- haran la producía como en la precedente,
rta : porque en no haberla , fe admitirán
Die n. & c. comparuit n. Procurar. Citado«
algunos tejhgos ¡y hecha la protejlaciott pnedictas y quo inltante n. Virgarius y jura de
curiiE tefligos.

J
l

conformé a ios Fueros antiguos.
cur¡£,rerul¡t fe citado in teftes in p rxíénti cania , n. & n. habic. loci de n.
quam relacionandidus Proc.reporrauit, tune coram d id o domino ludice,
comparucrunt d id i teíles, qui ad piarfentacioncm didi Proc.iurarüt in pollo
& maniluis d id i domini Iudicis per
D eum .& c.diccrc vcritatem .&c. ., ,

T f, los ttjligos no •vinieren a jurar,
mandar los han peiiorar, y fipeñerados fio
vienen, mandar los han traer de gremio,
y podraje cometer eljúrame to de los tefti
gos al Notario , vt For.Por proucyr,cic.
de tcíli.fo l.jfi.& F o r por prouccr,tit.de
T abel. iol. i o i .Y[malmete,dentro el ter

mino prouatorio , haranfe de todas las
efiriturat ,y de todo lo que huuieren mentfier,in piodumprobationis,infuiprima
figura.Tfi huuieren menefier letras, pa
ra citar tefltgos, fuera de la jurifdicion
del lúe f ante quien fe llena lacaufa,pidirlas han, para que vengan los ttjligos
a jurary depofar ante el Juefyyf i no qui
peren que vénganlos teJligos,ptdtrías ha,
in iuris,¿r iuftitia fubpdium,con plica de
los artículos que quifieren , para examinar ttjligos en el lugar donde habitan, ve
in For. 1 .tic. de prob. fo l.9 6. Tpeí Juez
ante quien va la eaufa , tiene jurifdicion
vniuerfal en todo el rB<_ieyno , como es el
'Hjcgcntt la T ^ ja l Cancellería %Gouernadoren fu cafo , y Inflicta de Aragón,
acojltimbran nombrar Comijftrio ad recipitndum tefie s , y no puedeferio fino
Notario de la mifma Corte, el qualh de
jurar , de feruando Foros , vt in For.pe-
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D icñ. fice. coniparuicn.Proc* pras- CScefsiS
dictus , qui dixic fe habere teíles, in de letras
loco iiue locís den. 5c n. ad proban-f con plicct
dum contenta in fuá petitionc, quos
abfque magnis llunptibus, & expenfis, ad deponendum in Iuiiufmodi can
ia , ducerenon poceil 3ideo pctijc.con*
ccdi íibi literas, vna cum plica arriculorum , 'requilltorias in iuris , 5c Iiilli*’
tix fubfidium , pro teftibus citan J is , Se
examinandis , diredas luftitijs dido-*
rimi locorumden. &: n.& fuerunc con
cedac in forma , fice, acccptarum per dicluin Proc. quo inflante ,h¡it intimatum n. Proc. ex aduerfo , quaccnus afij
ftat, fi afiítere volucrit, dic n. mcnfis n*
indicio loco den. ad videndum prxfemare literas , fie plicam articulorum,
iurarc teíles , & faceré alia enancamenea neccilaria, ad totalcm cxecutioncm diolarum literarum,& poítea quox
Jiberdic, termino probatorio , & execucionelitcrarum durantibus , prxíentc n. Proc. ex aduerfo , qui non confcnfit, &c.
1

-

.

.
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Aduiertefe^q quandofe conceden letras
con plica de artículos para recebir tefligos yfuera del dejlriflu del luc^ donde
la caufa pende, han de intimar a la par *
tCyO afu Troc.qtte afijlan en nJugar^a/tg*
nandole dia ypara ver prefentar ¡as le
tras y plica 9 abrirla , citar yy jurar teftigos yy bazer todo lo demas nccejfarioy
para total ejecución de dichas lttras$
alias podra impugnarfe laprouanpa yy
preteder fe r nulla>vtdtForos proxime al
tnilt.de tcfti.Por proueer.tit. do Tabcl. Icgator.tcnor literarum , ó" ordoferuandtfuper allegat . Y f i >quifieren letras das in fine libri inuenietis.
T hecho lo fobredicho , traydas las
citatorias de tefiigos dirán. , ,:t v ,. i..-\
Adúcete
Ctcefsio
D ic n. & c. comparuit n. Proc. pra:. prouanpas yy paffado el termino proua
cia para
de letras d id u s , qui dixit íc haberc teftes, in lo- torio * fe afsigtsara a publicar , v t fupra
la ptíblititat. de co d e n, ad probanJum contcqtain fuá in proceff\i fumar io , kaziendo fe de to
cata del
ítfl.
cé d u la ,p . conccdi fibi literas citato- das las eferituras , piteas yy de todo lo
agente^,
|
ría s, in iuris, & Iuílitix fubfidium.pro que huuieren exhibido , particularmente
1
teftibus citádis , diredas Iuftú¡a:>& lu  en fus primeras figuras , no olifante, que
d id ordinario,loci de n.&'fuerunt con- ya ayan fido exhibidas en el proce¡fio ,y
celfx , in forma , & iuxta ftilum huiuí- en el aya copias yvt in For. vnico tic.*
modi curia:, acceptatfi per didu Proc. quod mílrumenta , fol. 40. T puhlicadoy
• T f i fueren con plica para recibir afsignaran por parte del agente al cents*
nido ácitrajlelfr,tiempo de dos dias por
tefligos,dirán. .
í
U4
cada
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cada tefigo y infirtírhento ,y dos por el
proceff’),yfi dentro (fie tiempo no diere fu
contradi torio ¿mandarlo han peñerar, y
peñorado,guardaran el tmjmo orden que
en el proceff■>futnario de prefeñeia.T ¡i el
agente no publicare ,yf t le hituiere produ¿,la,pro fió produflts ,cl conestido pidiraab
fd u i,ér cóndemnari in expenfis ,cum alio
re non probante, reus veniat abfoluendusy el lucilo podra pronunciar-, pero fi
publicare,y afsiguaren a contradecir,da
td ti contraditorio defia manera.
E l conue •< Die n. Scc. comparuitn. Proc. conttido da uenti ,qui perfiftendo in proteftationicontradi bus,pro eius parte in prxlenti proceftorio.
fu factís, proteltando de vitio & nulli< tare, & de expenfis, & c. Obijciendo &
contradicendo.&c.quandam obtulic ce
dulam contradictor! j, inferius infercam
p. inferí,Sí fuit mandatum, Sí eo inflan
•te , fuit afsignatum n. agenti tempus
Fori ad contcftandum, contra cedulam
conteftaticnis, per dictum tv conucntum oblatam,prícfente, n.Proc.agentis,
qui non confenfit,&c.& eodem inftan- te, fuit declaratum ,de contentis in di<fto contradictorio , nullarn fore habendam rationem, nifi quond obie£ta teftium,& inftrumentorum, ac circunftan
tiam loci vel temporis.
' Cédula " 1 Contra los llamados teftigos ex adae co trd uerfo nulamente produzidos, y fus di ditorio, chos y depoficiones, y lo demas produzido. n. Notario, Proc. de o. indeuidamente conuenido,obijciendo y contradiziendo , & alias lilis melioribus, &c.
Dize,que de los aftertos dichos, y depo
ficiones de teftigos , ex aduerío produ• \ zidos , en quanro hazen en fauor de la
parte aduerfa ¡ y contra efta, no fea de
,, auer razón, ni confidcracíon alguna,
atento lo en cfte proceflo contenido, y
. por otrasrazones,que de Fuero, y Iufti
cu procedemfeñaladamente,porque di
chos teftigos no fueron citados, ni próduzidos legitimaméte, y fon difeordes,
variables,y fingulares, y fe conrradizí,
y no conceftan , y mas juzga como Iuez e s , quedepofan como teftigos, ni depofan de cierta ciencia, ni dan razón de
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fu dicho , alómenos legitimaini fufícíente.
.• - * i
v¿
;: Aquí pondrán todos los objeflos de los
tefigos , para impugnarlos ,y inhabttítarfus depofriones,fin hazer libelos in*
f amatorios, finofolo lo que pudieren prouar,efpecificado las falsas,y objeítos que
tienen y fe les pueden prouar. ■ >■: j. <•
< D e las qualcs colas, y otras muchas,
que en Fuero, Iufticia, y razón con»
íiften >,y defte proccflo refultan, cla
ramente confín,que fedeue hazer lo íii
plicado porefta patee en fu cédula de
contcftacion,y no lo ex aduerfo pidido
en fu demanda,y quCno fe áde dar ere
dito a fus teftigos ,ni aucr razón algu
na de fus depoficioncs» Y afsi fer he
cho, y pronunciado por v.m. dicho feñor luez,’lo pide y fuplica dicho Proc.
como afsi de Fuero,y lufticia proceda/
Iufticia qual conuiene miniítrando,par
tem aduerfam in expenfis condemnando,&c.pctens pratmiísis,Scc.nó fe aftrin
gCnS,&C.^
v ••
i-v
Ordenada por mi n.Prbc.fobrcdich<v
' Et pro i fia materia contradtSloriorS,
& qux pojfunt apponi contra te fe s, vide
O bf7.tit.dc prob. faciendis cum carca»
fol. 3o.& Obf.Ite fi quis dicat, Se ObC
Item exceptiofalfi, ciufdem tic. & fol.
Nam r egulariter■ jeontradida, fydepofitiones teflium in contradictorio nibil pottfl apponi,nifiquanda interuenietcircun*
fantiam loci vel típoris, vel vtfiim pugnemus ttfiem falfo iepofuijfi,tequia

tempore contraBus iniíi erat abfens,quim
efiet abire in inflnitumttarn?fipotefi pro
bare,tefem falfo depofuiffe, poterit ton*
tra cumytrminatiter agert, & condtmnabitur pro falfario.'
■ > ••

-

*

u
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1 • Aduiertefe, que dentro el tiempo del
fuero, quefon treynta dias,vtfupra di*
(lum e f',a de darfu cedulade contef ia #
don ', contef andoy impugnando lo con
tenido en la cédula de contefiacion ,que
el conuenido dio contra la demanda, y po
dra pidir exhibir ,y declarar, v t Jupra,
ad qupeñdum inftrumenta. : <• •
*
D ie n. Scc. comparuit n. Proc. ágentis,qui licem contcftando, Se animo ¡i

conforme a los Fueros antiguos.
El

tem contéflandiiobtulifcedulam con
t r i - teftationis inferiíis infercam.p. inferi.Sc
la de cu- fuit mandaruna, acceptatum per dichl
'ttjfiado. Proc. quo inflante, fute promintiacum,
per cum fuifle fufficienter conceflatu ,
& ad fuíHcientiíis conceflandü non cef\
. neri,acceptatum per cum, qui p. intcrrogari conuentum, íl vult probare con‘ ; tenca ín cedulis contcftationis , & con
tradictor i j , per eum ob!atis,& in conriWñ
nenci interrogatus refpondit fe vcllc
- probare: ad quod faciendum, fuit afsignacum tempus fex dierum, qui fecic
productam lárge, &c. & eodem inflan
te, fuit mandatum citari tefles, & partí
quod afsiftac.prxfente diéto n. Proc.ex
aduerío, qui non confeníit, proteflacus
fliit, quod pars aduerfa non admittatur
ad probandum. per teftes,hec feripturas
priuacas , ea qux de Foro nequeunt
probari, alccr reproteflatus fuit, &c. ‘ •
Efla cédula do conteflacion en efe¿té
contiene, eneruar ciertas razones y cau~
f i f >que dan los eonuenidos en fu conteftacion, por las quales bajenfuer ¡a de
cxcluyr yy eneruar» lo que como tutores
■ ios pupilos creados mayores les piden ,
y dichos pupilos mayores ratifican lo con
tenido enfu demanda, aniquilando lo dim
m 'A
-«1
ibo por los contenidos enfus defenftones.
MéM1Cédula
n.Not.como Proc. de los dichos n.
I j f ifr cgtef- y n- pcríiftiendo en lo por fu parte protano del puefto y alegado ¿ y contradiziendo lo
a' af í n*
dicho ex aduerfo, yacceptando qualefquiere confefsiones,tacitas y cxprcíTas,
hechas , y hazederas, por la parce con
traria , fl y en quanco hazen en fauor
defla, y concra la parce ex aduerfo, &
non alias, y con proteflacion cxprcíla,
que fl por lo dicho, ó que fe dirá, he cho. d que fe hará en efla caufa, acae
ciere confcflar alguna cola, que perju
■ Vvdique a efla parce , y aproueche a la
concraria. defie agora fe aparta della •,
de manera que dicha parte aduerfa, no
fe pueda ayudar contra efla, como í¡ no
fe hiiuicra dicho, ni hecho , y co dichas
proreftaciones y las demas a fu parte
conuiniences,refpondiendo a la cédula
de conteftacion de dicho conuenido»y
*

;-ÍS

•

ay

con animo de conceflar la lite , reípon*
de como fe ligue.
.
Prim o, dizc dicho Proc. que dicha
cédula de conteflacion ex aduerfo dada.es general,v confuía, y carece de las
formas fubftancial es , y folenidades de
Fuero, y co (lumbre defle Reyno ncce(arias, y no ha lido dada por parce Jegirima.ni dentro el tiempo del Fuero , ni
de lo en ellaconrenido confla por al<»ü
legitimo documento, y afsi della no le
ha de auer razón por lo dicho, y infrafcrito.
■■ !, ..
- ■ "Pondrán aquí todas las exclufionts 5
conuenga ; y defpues incluir fe han, ras/fie ando lo contenido enfu demanda, y di-?
Jiendo todo lo que conuenga,para excluir
lo contenido en la cédula de conteflacion
de la parte aduerfa, fortificando ,y ratifie ando la pretenfiondefia Econ las me
jore r rajones que puedan,ftgun la cofa q
fe trata, que fácilmente mutatis mudandis h pueden ba7er,y defines pondrán lo
jiguíente a parte, que et neceflario , parto
declararfe fore fuffieitntei*• contcfi atura.
Lo demas contenido en dicha cédu
la de conteflacion, &c> en quanto toca,
6 puede tocar a hecho proprio ¿ niega
dicho Proc. aquello íer afsi y en qüanto toca, 6 tocar puede a hecho ageno,
dize no lo fabe, ni cree fer- afsi, &c. •1
D e las quales cofas ¿y otras, que dp
Fuero y juflicia proceden, y defle pro.cedo reful tan, claramente confla, que
fe ha, y deue hazer lo por efla parte fuplicado en fu dentada,no obflante lo ex
aduerfo alegado,como afsi de derecho,
y Fuero proceda ■, condenando a dicha
parte aduerfa en coilas, percas prxmif»
lis,&c. non fe aftringens, &CC. • >■ \
• Aduitrtefe, que el conuenido puede pe
dir nullam fore habendam rationem de
contentis in cédula contcftationis ,peragentem oblata, quoad ea qtw futrunt dídufía, ¿r aüegata, feu compctebat dedu
c i d allegari in petitione.T lo mifms po
dra pidir el agente en la cédula de reconteflacion del conuenido: porque el agí
te en la demanda fe ha de incluyr c<¡ lo q
pide-y el conuenido,en fu primera cédula
B y
de con-
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¿e co n tefta tim a de tr a e r todas f u s d efen g a n d u m in c a u fs \ & a d r e n u n iia n d iim y
*
fiones ¡incluyendo f u d e f e n f i w y e x c lu y e n ' a u ra n el negocio por renunciado y cocluydo la de la P artí a d u érfa,
c r
d o y pondrán í l p ro ccjfo en ftn ten eia -.p ero
.
T á fs i tn tftm fe a d u ie r te , que los P ro - , f i el conuenido p u b lica re , ¿ fe de p a f f a r
curadores de las f a r te s procuren luego a l adelante en efta m a n e ra . » í^
p rin cip ie de la catifa les hagan procura y
D ic n. & c. c o ra m d o m in o n . I n d i c e /
d efp u es p o d ra n h a ^er fe d ella fiem prt q
in in d ic io c o m p a r u it n . P r o c .c o n u c n t i / /P ublic*
qutficxcnye t\a m re n u n iia ta ¡ & c o n d u fa
q u i p e n d ie n d o > Scc. 5c p ro te s ta n d o d e ta delci
ca u fa y& e x eo non annullaht tu r p ro cejfu s
ex p en lis,fice.n o n rcced cn d o > ficc. n e e n ó ucnido%
& p e te r it de eo in recurfu je Hice t in pro * in m o d u m p ro b a r io n i s , 6 c c. tc c it fid e m ,
cejíu appellatio? 2ts }v e l contra V ori fa c e r e
d e c ita tk m ib u s ,p r o d u £ lio n ib u s ,iu r a m o .
jid e m ante v ltim a m p u b lic a tio n e m , v id e tis ,c c c .^ r fu p ra a lia p u b lica tio n ejp .h Q b c
M o l íu b v c :b . firm a fafito ru m in v e r. in
n p ro p u b lic a tis , 6 c d o m in u s lu d e x ha- ,
d if io F o ro q u e r ie n te s , fol, 1 4 4 .C0 I.Z fie b u it.a c c e p ta tu m p e r d ic tu P r o c . £c e o fu b v e rb .P ro c .in v e r. p r o c u r a tio n is in d e m i n f l a n t e , tu it a ís ig n a tu m p a rtí a d c f tf u m e n tiim f f o l. 1 7 f . co l.
£c O b f c r . uerfi^ ad c o n tr a d ic e d u m , d ú o s d ies p r o
I te m fi a l i q u i s , t i t, d e p ro c u ra r, fo l. 4 ^ q u o lib e t te fie 6 c i n f t r u m e n t o , p r x l c n - .
' porque f i f e d efcu y d a ren yy la caufa f u e r e
te n. P r o c .a g e n tis ,q u i n o n co íen fic p r o
rtnunciadtSyO anides por ren u n c ia d a y ccn te fta tu s fu it,q u o d d e aíTertis p ro d u filis
cluyda¡no a u ra lu g a r de conftituyrles en p ro b a ti$ ,& p u b lic a tis ex a d u e rfo , n u lla
^ * procurador ¡aunque fea r a tific a n d o , v t in
h a b e a tu r r a ti o , a l t e r r e p r o te íla tu s fuic
F o r .v n i c o ,t i t.d e r a t i h a b i t io n e ,f o b z 8 3 . 8 c c o n tr a d ix ic .
*/ v' vi
A
Vero a d u ie rte fe , que en las caufas donde
T p a f f i d o el tiem po a c o n tra d e c ir y idi^
el Fuero pone efpecial f o r m a \ d t^ e y
ra el conuenido baberi o b la tu m pro non
o b lig a a l P ro c u ra d o r, que haga f e de f u
oblato yv t Ju p ra in alio con tra d icto rio y fi
procura dentro ciérto tiem po , que f e h de no d iere c o n tra d ic to rio , a u ra n o b la tu m
g u a r d a r aquello , como en el apellido de pro non o b la to y a fsig n a ra n a l conuenido
aprebenfionyque pone a llí exprefio m a n d a a reconteftarycontra la cédula de conteftam ie n to yque haga f e de fu poder a n tes de cion por el agente d a d a ¡p c r tem pus V o r i f
, la prvuifion d e l apellido , y en otros que que f o n tr e y n ta d ia s y fi d ie re co n tra d ito
en fu lu g a r tra ta re m o s ¡que no haciendo rio d irá n ,
;r
' : V]
,1 . ,
jF id el poder ¡Clara ocafion de im p u g n a rfe
D i e n , 8 Cc. c o m p a r u it n . P ro c . a g e n e lp ro c e ffo . -.-■■■
<: ^
- 0 -¡..
tis ,q u i o b ijc ie n d o ,& c o tra d ic e n d o ,& c . & agenr
o T fin o re[p e n d ie re a la in terro g a ció n yfi q u a n d a m o b tu lit c e d u la m c o n tra d ic lo ttd a c t*
quiere p r o u a r yafignarle han diem , c tim fi rij in fe riu s in fe r ta m ,p . in f e r í, 8 c filie m a
^
p r o u tfu p r a ¡y a fsi el dicho conuenido to* d a tu m , a c c e p ta tu m p e r d ic lu m Proc^ cofltra^
r n a r a jü s tre s proregae iones ¡corno las to~ q u o in f la n te fu it a fsig n a tu m dicho, n m íorl9'
m b el agente y c ita r a fu s teftigos den tro c o n u e n to ib id e m p r x f e n ti, a d r e c o n t c .
el te r m in o p r o u a to r io ,y hara fe de to d a s fta n d u m te m p u s F o r i,q u i n o n c o n íe n ü t
fu s t f r i t n r a s y defpues de p a ffa d o el te r p r o te f ta tu s fuit^fiCc. ..... :
: ,v ^
,
m ino fino publicare ¡afignarlc han a p u b liEfta con tra d icto rio lo p o d ra r e g la r y
ca r y en no publicar m a n d a rle han peño- d a r el conuenido, como el de a rrib a ym n t s
. t r a r v t f u p r a , y fi perorado vo p u b lica re, tis m u t a n d i s ¡abonando f u s teftigos y ob\e
p id ir a n b a b e r i producíaprono produCtis> {ando los de la p a r te c o n tra ria . • . ' >
y . e l lú e c lo podra p renunciar en f u c o n t u
Y p a f f ados los tre y n ta d ia s p a r* re -m a c s a y fi acaeciere que d conuenido n o p u contefiar afignados¡\pidir f e ha por p a r te
* M i c a r e y h ic ie r e la pro7;unciacion de pro del agentt¡haberi lite m p ro c o n te jla ta y&
duCta p ro n<¡ produCiis¡luego hecha d ich a n e g a ta ¡p ro u t fu p r a d i d u m eft :y fin? re*
pronunciación el agente podra p id ir yq f e
co n tefta rc, lo podran ren u n c ia r y f i conafigne a d d ic :n d u m 2proponendum y & a lie teftarc d ir á n .
. .
- -
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conforme a los Fueros antiguos.
'Da el co
D ien . &c. coram Domino Iudice »
fuenidice in indicio compartid n. Proc. conuenti,
fdula de qui perfidcndo, Scc. licem recontedan’recSttf' do, 8c animo litem reconccdandi, con
•faetón- tra cedulam conteilationis per agente
oblatam,quandam obtulit cedulam reconceftationis,inferius infertam, p infe
rid 8c fuic mandaruna , acceptatum per
diclum Proc.quo inflante, tuic declaratura,8e pronuntiatum, per eii tuiile fufíicieter recontedatum,8c ad iutíicicruis
reconteftandum non tcneri , ácccptatu
per eum,qui p. interrogari diclum agetcm3fi vult probare in cedulis contcitationis,8c contradi£loñj,dcfuper oblatis,
iM
& imerrogatus refpondit,íe vclle pro
bare: adquodfaciendum/uit afsignatíi
tempus íex dierum t qui fecit producía
largé,&c. Se eodem inflante fiiirmandatum citari cedes , & parti quod afsiftat, prarfente n.ex aduerfo Proc.qui no
confenfit, procedatusfuit, (vt fupra.)
Ec n.Notario.Proc.fobredicho, perRecontéf
fació del fidiendo en todo lo poríu parte alega
f omiteni- do, y contradizendo Jo ex aduerfo , en
aquellas mejores via »modo, 8cc. y acd*.
ceptando rodas , y cada vnas confesio
nes ex aduerfo hechas, y hazcdera$,taci
tas ,y expreflas, fi 8cin quantum, 8cc.8c
non alias, &c reconteftando la prefcntc
lite,y con animo dereconteftarla.y refpondiendoa la cédula de contcftacioñ
ex aduerfo dada, v a lo en ella conteni
do, dizc dicho Proc. que dicha cédula
deconcedacion ex aduerfo dada,es£encral y confufa, y carece de las formas
lubdancialcs , v folcnidadcs de Fuero, y coflumbre dede Reyno, y aí.si de
lta no fe ha de auer razón, ni confideracion alguna. Y feñaladamence porque.
Aquí pondrán todas las exclufiones q .
les pareciere , para eneruar ío contenido
en la cédula de contejlaao de la parte coq
traria%y las rabones que conutngan para
fortificaryy ratificarfu intención* vt f u 
pra di¿Jum e/í.
> ;Vii
Lo demas contenido en la aflerta ce
dula de contedacion ex aducrlo dada,
en quanto toca a hecho propriojo nie
ga dicho Proc. y en quanto a hecho
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ageno lo ignora, y no cree fea verdad.
De las quales cofas, y otras muchas ¿
que en Fuero, judicia, y razón conl¡ilé¿
y dede proceífo refultan, claramente
conda, que fe ha, v deue hazer , lo por
eda parte en lu ccdula decontedació
luplicado , no chítate lo ex aduerfo ale
gado , como afsi de derecho y Fuero
proceda, v a fi lo fuplicá pronunciar
por V.trwdicho feñor Iuez,por fu difi útina fcntencia, condenando la parte aduerfa en coilas, petens prarmiisis * 8íc.
non fe adrinaens, 8cc.
.
>
Ordinat. per me n.Proc.prxdicluni,
T tomaranfus tres prorogaciones , de
10. 2o y 30. diasx't fupra in alijs proñ
rogationibus^y producirán todosjas tef~
tigosy todo lo que quijiere hazer fe y pubiiearan dentro el dicho tiempo*ficmprt
que quisieren* porque lo pueden abrcui ar*
y no tienen necefsidad de dexar paffar té
dos los tiempo r: perof i no publicaren d ítro del dicho ticmyoyafignar le han a pu 
blicar >y defpues de af signado , mandar
lo han peñorar, y pidtran héberi produc
ía pro non proiuflis , prout fupra \ y el
lue^Jo podra pronunciar , yfi publicare, .
afentaran la publicata^vt fupra in alijs
publicationibusiy dirán. t
lít ¡
P.habcri pro publicatis i &domínu$
Index habuit, & codcm Proc. indante,fuit aílígnatum diclo conüeiito.ad contradicendum dúos dies, pro quolibee
teíle, & inílrumento, prxfente diclo n.
conucnto,qui no confenfit, prótedatus
fint.&c. aiter reprotedatus fuic, Scc.
>^ paff'ado el tiempo a contradtfir y q
es dos dias por el proccff)yy otros dos por
cada tejligo y injlrumento , pidir fe ha
por parte del agente, haberi contradiflorium oblatum pro non oblatoy*ut fupra in
alijs cotitradiílérijsií fi diere contradice
u
torio: dirán. ,l( , > íiítr:>ho*'/
D icn. Scc. corana domino I u d ic e .^ . . . . .
;
n
• Tja conin indicio, ecc. comparuit n.Proc. con*
ucnti, qui pcrfillendo , &c. & proteda- . , ^
do de vicio,& nullitate proccflus, & de
\
pxpenlis, ecc* obijciendó & contradicendo, quandam obtulit cedulam contradiclorij, interius ifiíerfam, ^etendó,
inferí,
I
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inferí
fuit mandatum , accepratum ríos,porque feria ab iré inittfinitnm, y c<¡
per cum : quo inftanre, fu ir aísignatum falo ob\etar los tejligos í quedan las par-' '
conuenro, ad probandum contenta in tes ad paria, impugnando , ob\e£lando-,y' ■•
' •'
' — • ;
ccdulis rcconreflationis, &: contradic- abonando.
D ie n. 8cc. coram dominó Iudicein
ta
torij per eum defuper vltimo loco obla
tisjtcmpus fex dieriumqui incontinenti iuditio,&c. cornparuic n.Proc.n.qui fa-1 J orn¡!*>y
fecit producían* large/in forma folica & tisfaciendo, &c. dicendo.proponendo] afi&r,a *
a fu e ta e o d e m inftantc, fuic mandacu 8c allegando in caula, dixit,propofuir, re*‘üü*r
citari ceftes)& parii quod afsiftar, yrx- 8c allcgauit in forma,videiicet, omnia,
fente didon agente,quinon coníenfic 8c fingida pro cius parte allegara,exhiproteftatus fuic, quod pars aduerfa non bita , ñde fada,probata,8c publicata, 8c
admittatur ad probando per teftes, nec incontumatia alterius partis in non diferipeuras prhiacas,&c. alcer reprotefta cendo,proponendo,6c allegando,in caá
tus fuic,& contrajixit.
la, p.afignari ad renuntiandum,8c con: Efla cédula de contradiíforio que dh el cludtndum, Scfnic afsignatum,prtefenconuenido , Je podra reglar como las de- te n.Proc.ex aduerfo,qui non confenfic.
Aduierteje ,quefe afígna a renunciar ¡y
masjnutatis mutandis, abonadofus t e f
figos $ objetando los contrarios. T el con- concluyr en contumacia , que el conuenido
uenido tomarü fus tres prorrogaciones vo dize,propone, y allega in caufa: perof i
de 10.20y $o.diasfproutfaprayy citara dixerey allegare, quando fe pide afsigfus tefligosy bar af e de U que quificre >y nar a renunciary concluyr,dirán aísi.
publicara dentro del dicho tiempo quddo
Tune comparuit n.Proc.couenti qui
quifiere y fino publicare dentro el tiempo, diccdo proponendo,6c allegando in cau
pajfado aquelypidira el ágete fiaberi pro fa,dixit,propofuit,& allcgauit in forma, '*•■■■>
ducía pro nonproduélis9vt jupra diflum videiicet,omnia,6c lingula,fpró cius par u n,
efi.T fi publicare dirán»
> tejida,allegara,jprodiida,probata , 8c
Publica- < Die n.coram domino Indice,in iudi- publicata , & didis procurátoribús in$* déla- cioj&c.comparuit n.Proc.conuenti.qui ftanbus, fuit afsignatum ad renuntian*
gente. non rcccdendofac,(prout in aliapubli- dum, 8c concludendum in caufa.
fr caiione >& faCía publicatione dirán) p.
Dien.8cc.comparuitn.Proc.agéritis, Acufaít
haberi pro publicaris,&: dominus Iudex quircnuntiando,6c concludendo in cau cotuum
habuit, acccptacum per didurn Proc. l'a.rcnunciauit 6c cónclufít in forma, al- cía en «
quo inflante,fuit afsignatum dicto agen teram partera eandem afsignationetn rcnücw
ti;adcontradiccndu dúos dics proquo- habentem non fatisfacientcm, p.reputa
libet tc(ie,5( inftriurento.í; -il
ri contumaccm , 8c in cius comumatiá,
T el agente dar afu cedida de contradi haberi negotium pro renuntiato 6c cotorio vtfu p ray dadapidirh afsignarifi- clufo,6c leu moneri, primo, fecundo, &
bi ad probandum contenta in diCía cédu tertio,6c fi monitusdidus.cóuentusrcla cotradiClorijy el l uez ufignara ad pro cufauerit, haberi negotium pro renun
*
bandurr*fe x diesy*vt fupray defpues dtrd. tiato 8c conclulb, & fuit mandatum mo
v 1P. haberi pro publicacis * & dominus n cri, 6c fuit monitus didus conuentus
lúdcx habuit, acceptarum per didtim ibidem prxfens,primo, fecundo,6í terProc.8c eodem inftantc/uit afsignaturn tio.faciead faciem,6c didus n.Proc.age
. ! * / 'f pártibus3ad dicendum , proponendurn, ris d ix it, quod cum didus conuentus,
v . ; , & allcgandum in cania ad primam)pra!> fucrit,8v fit monitus , quarenus renun, fentCjn/Proc.-cx aduerfo qui non con- tict , 8c concludat in caula,8c non fatiG
fenfit,proteftatus fuit,& c.fte ia t, p. repurari contumacem , & in
^ T aduiertcfcrfíic en efic vltimo contra cius contumariá, haberi negotium pro
ditorio que da al agente^o a de auer abo reminmto,8c conclulb, 8¿ dominus Iu«
no de tefiigosfm foto objetar los contra¿ dex, Vifo.
,
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T ejias Moniciones bajía haztrlas al dicho juramcntoique es dc%irxque noprue
•'Procurador, ¡ i el conuentdo no fe bailare ha cofa alguna de fu intención , el que lo
f reyente: y f i renunciare , y concluyere el pide yy algunas w^es nofe concede >n¡ deconuemdoyafentar fe ha, de la mifma ma niega , por no fer veceffario xy auerpro.
ñera que la del agente-.yf i no renunciare, banpa fuficicntcy afsi fiempre fe pide dipronunciara el Iue7.
fcrir>calu quo,¿v. T en tal cafo, fep ue *
de pronunciar la caufa dtfinil i uamente ,
pronuntiamus,5c habemus fin ha^er declaración fobre el dicho jura
negotium pro renuntiato, .& mento fino diciendo en la difniiiua: Car

concluíb.

w<Aduer
■s¡
ttnciaa
cerca di
júrame
te Tupie
torio.

tera lupplicaca locum non habere. T

para que fe pueda conceder dicho jura
. Pronuntiatum p’rout fupra,die n.me mento fupletoriúy es necefario que ayaf e íis n. anno n. in loco de n. per di&um mtplena probanpa , de <un teftigo que no
dominum Iudicem in iudicio , inflante fea interefado en la liteypariente, comenha Proc. agencis, acceptacum per eum. f a f o afalariado de la parte que lofu p li Si huta ere referua del juramento f u - ca>y que el que lo pidefea perfona de bue
na fama yy que la caufa nofea criminal,
plctorioy dirá:
v . Referuatoiure fuper iuramento fu- ni de mucho tnterefe %ftgun la calidad de
plecorio referuato >cum per producía, las perfonaSy y que no aya otrafemiplena
probata,8c publicara pro fui parte, cof. prohanpa en contrario\y que las cofas fo 
tet de contcntis in peticione , pro eius bre que fe pide f e an hecho proprio del que
parte oblata, p. pronuncian *, 8c conde lo pide diferir \y que dicho juramento lo
nan conuentum in petítis , 8c expeníis, pidan yin modumprobationis > dentro el
vt fupplicatum cxiftit,prxfentc n. con- tiempo probatorio ,y lo fupliquen refirucnto, qui fuppücata ex aduerfo, atten. uar en la publicata , comí eflh dicho \y fe
conten, locum non habere, imo abfolui puede pidir y rcjeruaryfcbrc todos los arm
eundem , ab indebite petitis , parte ad- t tevi osyo fobre los que quifiere la parte tf
ueríamin expenfis condenando ,prouc lo pide : T fí el Iuc^viere>que concurre
pro fui parte fupplicatum exiftit j alter todo lo dicho yha de admitir dicho jura perfiftit, 8c dominus Index. Vilo.
memo , y pronunciar.
f
'
, E l júramelo fuple torio f e ha de pidir
Attent. contcnt. pronuntiarejeruarfen la pubii cata déla caufa prin
cipahporfer efpecie de prouanpay la par imus, &deferimus n. iuramente que lo pide refivuar , no ponga el protum fupplctorium pro eius par
ceff9en fentencia difinittua , fino fea refemando el derecho del juramento fuple- te kpetitum , & referuatum.
torio y perf i f i endo en el: porque alias fe*
T fila parte que pide dicho juramentoi
riaxtiflo auerfe apartado de auerlo ptdi- nopruehafiti concurre los requifitosypro-.
doy y afsi dtfpues de renunciada la caufa, nunctara.
( f i antes no fe huuiere declarado fobre
Attent.conterit. pronuntiáel) inflara ¡e pronuncie fobre dicho jura
mento: jorque antes de pronunciar difini mus, iuramentum fuppletoriu
tiuamente
ha de declarar fobre elloy pro parte n.petitum,locum no
efpectalmeme fi fe huuiefie ae conceder
el juramento >qut entonen depende del la habere.
La parte contra quien fe pronunciare y
difnitiua.T fi huuiejfs alguna duda en
diferir dicho juramento Jera bien fobre puede pedir rcuacar efla pronunciación y
ello afignar a vjr Aduogados , porJtr ef- entretanto que no efie Confirmada dos ue
tapronunciación tan efinciaf particular
f i puede t tifiar para quef i reuoqueiy
mentefife prcnursciafíc , que no ha lugar Ji pretende que el luez U hi^o agramoi
,fi
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bajía que efle confirmad}a,no baga diligen cotcnc.&c.praeíente n. Noc* ex aduerfo
cia alguna.fino referuato iurefuperfup- Proc.qui ex aduerfo perica locum non
plu at i saporque alias fe perjudicaría eH la habere,imo p ro n u n cia ría fierijqux in
pronunciación de dicha reuocacion , y fino fine cedularum pro fui parce oblacarum
Je reuocayodra hazer elección de firm ay perica exiítunc,parcem aduerfam in expidira fe te referue fuprofecuden,por fe r pcníis condemnando, alceriperíillic , Se
interlocutoria >que no esp'rofequtble an~ dominus Iudex. V ifom
tes de la difinitiua fino a dte d sffnitiu* ,
T el /wr^ pronunciara condenarido, o
<ucl cu cay fe le a de referuar , ve in For. abfoluiedo,vt fupra inproceff ufumarlo:
4 de appella. y dejpuesno haga diligen- • y cafo que condenare en fuerpa del jura\
cía alguna en la caufa principal fino per- mentó fupletorto ,a de d czirf neucram in
fifiendo in eleefione iurisfrm<e>cuyapro' expenfiy.porq con el jurarníto fu p h torio
^
Jccucion corre defde el dia que fe diere la no puede fe r condenado en cofias >y podra
» difinitiua,o del dia que della hiciere elec - la parte contra quien f e diere la fentencion de firma f i fe la dieren en contra , lo cia apelar, o hazer elección de fir m a , *ui
qualdeue hafer perfiftiendo en la elección fupra diclurn efi tn proceff %fumariv :y
que huuiert hecho de la interlocutoria.
ajsi queda concluydo el prccefio ordina- E l modo de proceder en la eleccio de f i r - rio iuxta Foros anttquos , en el qual como
mafe hallara en el proceff?fuper iurisfi r arribaf e contiene ay cinco publica fas, fas
wagrauaminum faBorum-y en la pronü- tres por parte del que pide,porque la v l t í '
dación fe pondrá el pronuntiatum defia tnafolo es para ob'yBar tefiigosy las dos
manera.
^ <>
; *^ .
por parte del queje defiende:y es prccefPronunciarum prouc fupra >die n. fo que muchas ve^es nofe ka7 en todas las
menfis n. anno n.in loco de n4per d id ü publícalas porque fialguna de las partes
dominum ludiccm in indicio , inftante dexa de dar cédula de contcfiacionjio po
: n.Proc S i fuere en contra fiira , qui non dra recontéfiar la otra parteantes hecha
confcník,& p.reuocari,&incerim pro- la prouattf ay publicada f e aftgnara a dereftatus fuic, Scc.T f i fuere en fauor dirá. 7¿ r , proponer yy alegar en la caufa ,fin
accepeatum per ciun,^ jurara,y refpon- aguardar quefe haganpublicatasiVero fi
deray bara fe del juramento ,y refpuefia i as partes contefiaren como efia dicho y¿ fe
defia manera.
de guardar el orde que arribaf e a dado,
Jura , y
D ien.& c.com paruit n.prin.n. quiiu haziendo fu s publícalas, tres por parte
refpuefia rau itin manibus d id i domini iudicis, del que pide,y dos por parte del quef e de- y
alfuplc- per D eum , & c. in fuplementum proba- fiede.T fegun efle modof e han accfiambra
torio.
tionis contentorum in fuá peticione, Se do ha^cr dichos proceff os ordinarios:
cedularü.dicere veritatc, écc.Sc incon- puefio que no ay Fuero que de orden para ~
tinencifub vinculo dicti iuram enti, di- ello9y efio es procediendo conforme a los
xit omniía cocenca in dictis cedulis pro Fueros antiguos^ ero f i fe procede confor
cius parce oblaris,in ómnibus eífe vera, tre a los Fueros nueuos a d efer como aba
Se vcricatem continere , ex quibus, Scc. xo fe dira:T fe aduiertefi fien dicho pro
Teíl.n. 8c n.habit.loci de n.
ceff rj[o en otro quaiquicrc que la execuciS
E t cumhis didus n.Proc. Si cft¿ pidi nofuer? priuilegiada)huuiere condenado
da fententia con referua , como efia dicho, de cofias , aquel en cuyo fauor ha^e, a de
¿//jvnperfillendo, 5cc. fecic fidem,de iu- dar cédula de cofias y el luez las ta ff
ramenro,5c refponíione eius prin.defu- y mandara haTyr exrcucion por lo que
per concinuads,p. inferí, & fuic manda- fuere condenado >ypor las cofias :y exctum,accepcacum per eum.qui p. pronü- cutaáos los bienes f e traerán a poder de
riari difñniciue in prxfenci caulaí8c fieri la Cortey venderán,prout in proceffu fu
qux defuper, & in fine cedularü,pro lui per executione comanda, inferias inuenie
parce oblacarum pecica exiftunc.arcenc. tis : con efio,que no aya impedimento de
firma

conforme a los Fueros antiguos.
fitm w apclaciony di^efe timpedimentof
quando ba%en elección defirma j la preJentan^of i es apelación traen letras inhi~f
bttoriasdel luchad quem iVero en los
•
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prwtJJ*?s cuja cxecucion espriuilcgiaday
no obfiante dichos impedimentosfe podra
harria execuci&n , &cum his Jatis de
procejfiu ordinario iuxta Foros antiquos.
_
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Procedo ciuiUuxta Forum fecundum, ;
D e reí véndicatione.
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]Slam ea qua concemunt procejfum iuxta Forum primum ciufdem
tit.ponuntar in proctfíu apyrabenfionis in articulo proprietatis.
S T E procedo ciuil conforme a los Fueros nue»
uos.esvnateladeprocef. fo muy mas brcue que el
procedo ordinario iuxta
Foros antiquos,y tiene fus términos Fo
rales precifos,que es menefter no tener
dcícuydo,porque en tenerlo, fe podran
pretender nullidades:y pueden fe pidir
or efta tela de procedo qiialcfquiere
icnes muebles, o que fean vendidos, o
defomearados qualefquiercbienes efpe
*
cialmence obligados,*diuifiones de bier,es,y otras colas, en las qualcs por Fue
ronoeftádado ciercomodo de proceder , íiendo los drechos por donde les
perrenece,hechos pod Foros Calataiubij del ano 1 4 6 i . t rout in For.i.Derei
vend.fol. ^4. y afsi haran vn cartel del
tenor íiguicnte.
. . ,, '
Caittl T > O R mudamiento del Tenor n. íufJL ticia.v Iue2 ordinario de n.y a inftancia de n.Proc. de n.habitante en dicho bigardea citado n.habitante en dicho lugar den.ó para el primero dia, y
a hora detener Corte dicho leñor luüi
cia, en ella parezca por li, o lu Proc. a
ver,dar,orr,v relpondcr a vna demanda ciuil, por parte de dicho agente
contra el dadera.por las razones que en
ella 1c dirán,y de alli adelante a dtuidamente enantar en la caula, y cada vnos
ados deda halla íentencia difinitiua, y
fu denuda execvrcicn intluliue, alias fe
procederá, Scc. Se cum his didus Pro1

curatoreligir viam procedcndi in prx- ;•
íenti cauía,iuxca Forum íecundum D e
rei vendicatione, que comicnca. Item eftatuyos de voluntad de la Corte, que
en las caulas ciuiles,&c.
Ordenada por mi n.Pro.íbbrcdicho.
. Y bicho ti cartel,y citado el quefe a de
citar, dirán.
* Die n.&c. coram domino n. Iullitia, Repuer& iudíce ordinario loci de n.in indicio ta la cita
comparuit n.Proc.n.agentis, quo indan ciott.
tc,n.Virgarius curix retulitfe citade,n.
quod dixit fccerat hcrifacieadfaciem,
mediante cartello inferius inferto,qua
relationc didus Proc. reportauit fimul
cum dicto cartellojp.inferi,& fuít mandatuni.acceptatum per eum, Se cum his
in termino citationis , iuxta Forum fecundum,Derei vendicatione,procede*,
do,fuam obtulir petitionem inicrius in-x
fertam.p.inferi.&fuit mandatum,acce->
ptatum per eum, qui lecit eledionem,? ;
prout in fine cartelli, & pctitionis continctur, & p. fieri qux in ea luis loco , Se
tempore.&c.
'
!•;
Y porque, por ejla tela de proceffos f e
ordinariofe fuelen pidir refinaciones de ,
pref amos,di taitones, o otros bienes muébles,ratione promifsionis derejlituendo,
y para que mutatis mutandis, tengan vn
modelo para atarlos de pidir ,y la otra
parte de defenderft,auemos determinado
de poner aqui las demandas , cédulas de
excepciones ,defei.fiones , y 11fricciones
/¿guíenles.
’ PRE-
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P R E SV P O N E SE E ST E C A S Ó ; ’ . ítem dizc.queel dichbn.prin.de di
Arido,y muger poseyeron muchai cho Proc.aurá mas de diez años,que fe
bienes muebles y fitios y defu ma fue , y aufencó del dicho lugar de n.ai •
trimonio tuuiero dos bijas,muriera lospa
Reyno de n.crt donde elluuo por tiem 
dres ab inteflato ,fobreuit(iedo los hijos-el po de n.años,y afsi es verdad.
vn hijo algofe con la hacienda por tfíar el
Item d izc,qu e eílando el dicho fu
otro aufente *venido el aufente, pidió fu prin.aufente defté Reyno de<Arago, en
parte,y que diuidiejf :n,rehusó de partir, el de n.losdichos n.y n.fus padres como
cito ,y di ole la demandafiguiente.
Diosfue feruido murieró,y pormuertos
v
Ante v.m.el magnifico feñor n.Iufti- y enterrados, fuero y foncomunmetctc
cia,y Iucz ordinario de n.&c. vt in alia nidos,y reputados,y ello fin aucr hechp
petitione. *
1
,
telfamento alguno , y fobreuiuiendolcs
Tremada
Primo dize,quc entre n.y n.habitan- como les fobreuiuieron,y íobrcuiue los
'
tes en el lugar de n. fue contraydo legi dichos n. y n. fus hijos legitim os, y no
timo matrimonio por palabras de pre- otros hijos ni deccndicntes. Por cuyas
fcnte,y aquel en faz d éla fantamadre muertes ábintedátos, los dichos fus hi
Iglefia folemnizado, en vna mifma cafa jos,han fido,yfon hechos herederos vni
citando y habitando,y haziédo vida ma uerfales.de todos los bienes de dichos
ridablecomo legitimos conjuges,del fus padres,muebles,y fitios, communiqual matrimonio huuieron en hijos le tcr,& pro indiuifo,la qual herencia han
gítimos y naturales, a n. y n. aquellos aceptado, y en ella fe han entrometido,
por tales,y como tales teniendo, ¿dan y afsi es verdad.
do,7 alimentado,y ellos a dichos fus pa
; Item dize,que auiendo buelto el di
v dres por tales,obcdccicdo, refpctado,y cho n.fu prin.al dicho lugar, y querien
■ íiruicdo,y por marido, y muger,padres do partir c5 el dicho n. fu hermano, los
. V. y hijos legitimos,y naturales, fueron,y bienes comunes de dichos fus padres, a
aora por entonces ion tenidos, y reputa pidido.v rogado a aquel, los diuidieílen
dos,de los que dellos tuitieron,y tienen deuidamente, y fegun Fuero, el qual á
noticia,entre los quales fue, y es, la voz rehufado y rehufade hazerlo, enpercomún,y fama publica en dicho lugar,y uyzio de dicho fu principal, y aísi es
verdad., .í
■
\
otras partes,y afsi es verdad. ’
Por tanto,dicho Proc. fuplica a v.m;
; Item dize,que los dichos n.y n. míen
tras viuieron,y al tiépo, y en el día,y tic dicho feñor lufticia,que por fu difinitipo de fu fin y muerte,ypor muchos dias ua fentencia, pronuncie , y declare,el
y nieles antes,fueron, y eran feñores ,y dicho n.fu prin. fe r, y que es heredero
poffeedores de muchos y diuerfos bie vniuerfal con el dicho n.fu hermano,de ,
nes muebjes,y litios, valientes la canti todos los bienes 'muebles y fitios; que
dad de n.fueldos Iaquefes, y feñalada- fueron de dichos fus padres,y leñaladamente de los bienes m uebles,y litios mente de los abaxó mencionados,y que x
a el como tal le pertenecen dichos’bieabaxo mencionados,v confrontados.
•Ai fin de la demanda pondrán todos los nes, feñaladamente la mitad, o la par
te,o partes que por los rnerjms desde
x bienes que han de venir en diuifion,1'
Y por tales fueron ,y fon tenidos,y re procedo confiará,y condenar y compe
putados,publica y comunmete,de los q ler al dicho n. conuenido a diuidir di
dellos yde lo dicho tuuiero,y tien6 noti chos bienes, y diuididos refticuyrlos al
cia,y dello fue,y es la voz com ñ, y fama dicho fu prin.a lo menos la micad , o la
publica.Y afsi dichos n.y n.con‘]uge$,c6 parte,o partes q por méritos defte pro
julios,yjuftiísimos titulos,por li,y orros cedo le tocaren,cum fie de Foro , &c. ,
en fu nombre,los tuuieron , y poíleve- & prout in talibus,&c. ludiría, Scc. pe
tes praemifsisj&c.non fe aftringens,&c.
ron, large v t in alio poflejforio.
Se cum

M

0 *1

conforme al Fuero 2, D é rei vfendic.
$í cum his,dictas Proe.eligir viam procedendi in pr.xfcnti caufa,iuxta Forum
fccundum.de reivcndicatione, &c.‘ ■ ■>
Ordinac.per men.Not.
\;- w
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*■ 1prefuponc.v-4 •-'>- 1.* ■,>
O S amigoj acojlumbrauan bazer
D
fe prejlamos-.prcflo el vno al otro en
dos vezes 500.tibr. ¡aquejas,ca promejsa
de boluerftlas, pidiofelas, rebujólo de hazer pitóle,y dio la demanda figuiente. \\
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* Item dize,que al dicho n.conüénído,
por parte de dicho prin; de dicho Proc.
le le a pidido y requerido , le boluieífc
dicha cantidad de dinero, el qual lo a re
hufado.y rehuía hazer contra Inítida, y
razón,y en notable perjuyzio de dicho
prin.de dicho Proc.y afsi es verdad. ■ *
Por tato dicho Proc. en dicho nobfe,
fuplica a v. m.dicho feñor Iufiicia, por
fu difinitiua fcntecia, pronficié,y conde
ne al dicho n.conuenido,a dar, y pagar al dicho fu prin. las dichas 500. libras la
quefas (faluo error de cuenta ¡«y pagas
fi algunas ay}juntamente con las cofias,
■ feu aliis,pronuncie, y Condene al dicho
aconucnido,en aquella cantidad.o car
tidades,q por méritos defte procedo,?
en otra manera,deuicre fer condenad»,
cum ita de Foro,&c.& prpot in talibas,
. &c.Iuftitiam,&c. di&um cónuentumin "
expehfis condemnartdo,&c;pétens pri. mifsis,&c.non fe aftriugenSj&c.Et cuiji
bis diclus Proc. eligir Viamprocfcdcnzfi
in prxfenti caufa,iuxtá Forum fccuhdú
De rei vcnd.incipientcm;Ieem eftatuymos de de voluntad de la Corté,
Ordenada,&c. ynvvjV
w is

magnifico n- Iúfticiá,
pernada :..J^Scc.(vtfuprainaliapetittone) Priniojdize dicho Proc. q en el mes de n.
del año n.y antes por mucho tiepo,el di
cho fu prin.y n.conuenido,eran amigos
intrinfeco$,y como cales fe trataua,y co
nunicaua.y le haziá el vno al otro diucr
fas amiftades , y preftamos, y por tales
era,y fon,aora por entonces tcnidos.v’rc
ados,y dcllo fue,y es la voz comñ.y
a publica.cn dicho lugar, y otros, y
aísles verdad.' u» - n - t n « «t. ...y*,-;.■..
ií. Ite dizc.qel dicho fu prin.dichos dia,
Inés, y año, dio ¿y entregó al dicho n.
íí
conucoido, 5oo.libr. laquefas en reales
,de a quatro(a boluer en la miíma monc ,1 FJlas dos demandas áuenros p tu f ó,pa
■ da)a faber es al mifmo cóuenido docié- ra que cada vno ve»fu cafir,ytonf»rmt al
tas,y a n.fu efiado 300. todas las qualcs negocio que tratarefragafu orticalatd,^
• i aquel recibió en fu poder, y prometió eflofolofe pone sonsoforma^ara ordenar -sA«v •3.
,,, boluerfclas, fiempre q el prin. de dicho ■Jus demandas, conforme al negocia quej e . ^
.i, Pro.fc las pidicflc.y afsi es verdad. Y fer les ofreciere*y aunquefe pone elección,no vi\i ¿
, lo,el dicho cñuenido lo a dicho,y cofef- es necejfaria,J¡ conforme al mifmo Fuero
fado publicamente,ante fidedignas per- ; 'De rei vcndicatione a de licuar la caufax \ ■
fonas.ydello a (ido,y es la voz común, porque el Fuero dize,que no batiendo elee
y fama publica,vbi fupra* & alibi, y afsi ¡ cion.fe a de licuar conforme a el. x¡ -*ov ,
es verdad. •r
n
j
-> ¡ Adu 'tertefe, que fi el conuenid'o es estado
, ?j i Ité dize, q áuiendo pidido por parte cara a cara,no es menejler peñorarlo: pe
dé fu prin.al dicho conuenido,q reftitu- ro finóle citan fino en las cafas defu hd- ■
yeffc.y boluicííc dichas 500. libras Ia- bitación,es menefter perorarlo, y reportdr '
v , ,v.. quefas, en reales de a quatro como le ' la péñora;vt in For. Razonable cola es,
. ; fueron prcíiadas,aquel uiuerfas vezes a tit.de in ius vocan.r 0}i mifmo le han de
dicho, q las a recebido, Vq fe las deuia, citat para cierto dia : dtfia manera,quef i
prometiendo pagar,y boluer fe las,íiem’ lo citan oy para mañana, luego mañana •
pre q fe las pidiefíe, y afsi es verdad , y que es el termino de la citati 09, le han de y
ferio,lo á dicho,y confcfl'adó diuerfas ve dar la demanda,y lo mifmo fi lo cita para ■
zes,ante fidedignas perfonas ¿ y dcllo á elfegundo,o tercero dia: porq el dia pard
íido.y es la voz común, y fama publica, q fe cita,pareciendo,o no fe le ade darla
demanda; v fino le bailan caradcara,
vbi lupra & alibi,y afsi es verdad.
.
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y Je ptiiora »darah también la demanda,
,(/í qui(ttre)in terminocitationis,y mídar
i ban peñerar,? dejpues quando reportaren
■’ t la péñora dirán, que no recedendo ab alia
\oblationtpetitionis, </<*»la mefma dema< dada de la manera dicha,han de ex
hibir todas las efcrituras de quefe entien
den ayudar ipara prouar lo contenido en
la demanda,detro de die7 dias de la obla
•ytion de dicha demanda contadero* , y ba^er fe déla procuradasquales efcrituras
•han de ejlar en poder del Not. de la cauifa dá%edtas,para que el conuénido las pue
, da ver.y reconocer: dentro del qual tiemipo de die% dias, el dicho agente it.de firi mar las cofias ,y el Juez * de pronunciar
iferfuficicntemtnte firmado,o no-,no agra
dándole la fian¡a.T afsi mifmofe aduier
, te,que el día que dan la demanda no ex
hiban las efcrituras ,y fi las exhibieren,
• bueluanlas a exhibir detro los ditedias:
t porque efios Fueros D e rei vend.fonfo r 
males,y peligroJos,y haJe de guardar los
i términos como ellos loJeñalan,y como di- "Je el Fuero ; que el dia de la citación,
den. la demanda ", y de alli auan den
tro termino de di t i dias exhiban lasef
-criíurus'.y es bte exhibirlas en dichos io.
\dias,y noeldiaqut dan la demanda,que
\tfio es lofeguraty afsi dirán, iv; ir* :i.
Exhibí- *<l - Dic n.&c.corá domino Iudice in Iutay j?¿B'>^itio,&c.comparuit n.Proc.agenris,qui
pa del ^ iu c r a ccpus F o ri, exhibendo ícripturas
tor.
4 de quibus in fuá peticione fit metió.•ex •
( hibtiic.feu fídem íecit, de ittftrumentis

\

publicis ti.& n.& de inftrumcnto publi
. co fuse poteftatis.p.infcri, & fu ir manda
(■tum,& íatisfáciendoEoro cabuit,feu fir
■mauit fuper expenfis.per n, habitatoríí
loci.de n.prícfentem,&:c. qui talem,&c.
■fubobligatione,&c.cx quibus,&c.-v .•
Teft.n.ficn.habit.lociden.v u,.\«A
^ Etcum his,p pronuntiari per cum
' Fore íutriciencer cautum,& ad fufficié•tius cauendum non teneri,& incontinéti dictus (Jmninus. Index pronuntiauit
per diclum n.fuiffe fufncienter cautum
& ad fufficientius cauendum non teneri,acceptartun per di&um Proe. ■
>\ m
,.. T fi le parece al l uéz, que no es bufan

t

U

' >-*t

*

te la fi anpa,pronunciara nonf u i [fe fuffi cienttr cautil,& ad fufficientius caucadü teneri’.y compelerán al agente, q trayga fuficiente fianf a,fiel conuénido lo pide.T afsi mifmofe aduitrte, q fiel agen
te quiere dar detro los dte^dtas otra de
manda,o fi querrá ala. primera añadir,
detraher,corregir,o emendar,lo puede ha
zer:pero f i en todo mudare lafuftanciafe
rh condenado en cofias:y pajf ados dichos
die7 dias,no puede dar nucua demanda,
ni ala dada añadir cofa alguna:y el c8u*
nido,fi querrá,podra oponerfe, y dar e x ' cepcionesdeclinatorias,viva For. i¿D c urei ven.r afsi mifmo dicho reo tiene obli '
•gacion de dar fu’cedula de defenfionts ,y
; exhibirJus efcrituras,y poder y darfii¡a a las cofias dentro de 6o. di as,que co
menparan a correr defde el v i timo did
de los diez dias para exhibir afignadot
al agente (fi detro de los diez diasfue pr»
nuciadpfuijfefuffieienter cautum) Pero
f i nofue pranüciado detro de los i o. dias,
comentaran a corer los 6o. diat al reo,
defde el dia qfue pronüciado fuiíTe fufú
ciéter cwtñ,fwo huuoalgún impedimet»
por las excepcione‘s:porque f i las excepcio
nes que alegaron de Fuero empacharen,
durante la difeufion de aquellas,no corre
,el tiempo de dichos 6 o,dias. ¡

.ij Dien.&c. coram domino Iudice in El conue
(ludido comparuitn.Proc. n. conuenti,
qui perfiftendo, &c. & proteftando de ¿efenfiovitio,& nullitate procedas, & de expen „eSm
-íis contra partan aducríám , fuas exceptiones perentorias, & dcfeníioncs offerendo quandam obtulit cedulam cum
proteíiationibus in eadem contentis in^
ferius infertá, p. inferí,& fuic madatu,
&p.fieriqiueincaluiicco,5ctépore,&c.
¡¡. Et n.Not.en nóbre, y como Proc.dc Ccduhs
n indeuidamétec5 uenido, perliftiendo ¿e
en todo lo por lu parte alegado,yexprcf
famentecontradizicndo alo ex aduerlo
propuefto y deduzido, y aceptando to
do lo fauorable ,v proteílando.y impng
nado todo ¡o perjudicial,y con protclla
cion que por lo dicho, o que íe dirá, no
quiere ni entiéde dezir ni cofeílar cofa
q perjudique a fu parte,y aprouechaala
con-

tf

conformé al Fuero 2. D érei vendió.
concraria:y fi tal confefsioñ inadL?ertidamente,vel alias acaeciere hazer,aquc
lia dcfdc agora la reuoca, y da por nu
la y no dicha: y aun con protcftacion,
que no quiere la parce aduerfa, en par
te legitima icccbir,ni con ella fundar
juyzio, ni el prefentc procedo en algo
aprouar,fino fi 2e in quantu.&c.& non
alias,íce. y co dichas protcftaciones, y
no fin ellas,coforme a Fuero , y dentro
el tiempo del,fus dcfcnlioncs dando, en
aquellas mejores viamiodoj&c.Dizc di
choProc.q no fe áni deuehazer Jo ex
aduerfo pidido en fu alerta nulla dema
' da,por las caulas, y razones q abaxo fe
dizen,y otras q deFuero procede,y del
prefente procedo relulta, y feñaladamé
tc,porq de lo en dicha demada conteni
do,no cofta,a lo menos legítimamente,
y que la verdad fea en contrario, expreffamentc fe niega* ; ; ;
'Pondrán aqui los artículos,y lo demás
que conuenga afu defenfien >para excluyr
y eneruar lo contenido en la demandadoforme a la verdad de lo q á pajf*do,ábonando al principal defia parte ¡diciendo q
es hombre honrado¡buen Chrifiiano,y que
acofiumbrapagar bien »y no detenerfe ha^enda agena fife puede prouar.
D é lo qual manifiefiamete refulta, q
no ha lugar , ni fe deue hazer lo ex adtierfo pidido en fu aferta demanda, an
tes bic q el prin.de dicho Proodeue íer
abílielco de lo en ella contenido,conde
nando al ex aducrlo prin. en las cofias,
y afsifcr hecho, y pronüciado por v.m.
dicho feñor Iufticia,Y fudifininua fentencia, lo pide y fuplica dicho Proc. co,
como en tales tafos,ficc.Iullitiam miniftrando,&c. petens prxmifsis, &c. noh
le aftring.eas^&c^____ Ordenaba A rc.
- T a ja dada {a d[cha cédula de defenfio
nejdxbibjr ajastefrituras dejjue.eixxin
Heñido fe entiende ayudary fu poder y da
rá fian ¡a alas cofias dentro dichos je fin
ta dias como efiá dicho \ y el Iuez pronunciará fi es fuficicnttmente firmado,p
fino lo fuire fe r iie l tonucnido compe
tido a dar fuficiente fianza, fi el altor
la pide \y pajf ades dichos jejenta di asi
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el ador dentro de ocho dias puede repli *
car contra lo excibtdo ex aduerfo , y de
alli adelante el conuenido tiene otros ocho
días para triplicar, y defpites tas dos par
tes tienen termino defeys dias , para detyrlo q querrán,yf i dichas cédulasfe dic
re en los dichos tiepos dirá defia manera.
Dic n. íce. coram domino ludí ce in El ágete
indicio comparuit n.Proc, agciuis , qui da replireplicado contra afierram ccdulam de • ca.
fenfionumex aduerfo oblaram quandl
obtulic ccdulam replica: interius ínlcrram ,p.inferi,6cfuic mandacum,Sc p.íieri qux in ca luis loco,£c tcmporCj&c.
Et n.Proc.de n. periifiiendo en todo r ' y
lo por fu parte alegado,y coniradizicn*
do lo ex aduerfo propuefto, y aceptado *
todo lo fauorable, y impugnando todo ca € a~
lo perjudicial, v con proteftacion^q por
lo dicho,o que íe dirá no quiere dczir,
ni confelTar cofa que 1c perjudique a fu
parte, ni aprouéchc a la contraria : y íi
tal confcísion acaeciere hazer, aquella
defde agora la reuoca, y da por nula ,y
con dichas proteilacione$,y no íin ellas
dcuidamcnte,y fegun Fuero * y detro el
tiempo del,replicado cotra la cedida ex
aduerfo dada,& feu alias illismelioribus
&c. D izc dicho Proc. qno 1c áni deue *
hazer lo cótenido en la cédula de exeep
clones , o defenfiones ex aduérfo dada¿
antes bien lo por efta parte pidido en lu
demanda,por las razones en ella conte
nidas,y otras q de Fuero, y Iufiicia pro
ccden^ ícñabdamehtc , porqde lo en
dicha cédula de defenfiones contenido^
no confta,ni puede eonflar >a lo menos
•legitímamete,y qla verdad fea en cotra
no,dicho Proc.exprcflamentclo niega;
■ Aquí pondrá las razones , y artículos ,
qconuer.ga ,para excluir lo contenido en ?
dicha cédula de defenfiones , y cvfirmarlo (
(
'contenido en la demuda y añonarfu principalysodo loüt mas q conuenga alegar,
pai a claridad del negocio que tratan. >*
* De lo qual claramente confta,y reful
ta,q no a lugar ,ui fe deue hazer lo ex ad
\
ucrib pidido en íu cédula de dedefenfio
nes.antes bien lo por ella parte pidiJd
en íii demanda, de la manera q en día
-----------------C 2
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fe colitiene^y piJcr,y afsi lo fuplica pro
nunciar el dicho Proc.feu prout in ta]ib*,&c.& prout Forus,8¿c.Iuftituí,&c.
ptntens prxmifsis,nó le &ftringes,&c.
Ordenada,&c.
E l cvnuc
Die n.&c. coram domino Iudice in
ntdo da íuditio^c.comparuit n.vc Proc.n.contriplica, uemi, qui triplicando contra all'ertam
cedulam replicx ex aduerfo oblatam,
quandam obtulit cedulam triplicx infe
rius infercá,p.infcri,& fuit rraildatu, 5c
V.\ieri qux in ea,fuis Ioco,8e tepore,&c.
Cédula
Et n.Not.como Proc. den.perfiftien
de tripii J q en todo lo por fu parte alegado, y
ca del ce contradiziendo lo ex aduerfo, y acetan
uentdo.
todo lo fauorablc, y impugnado to 
do lo perjudicial, y con proteftacion q
^ por lo dicho , o que íe dirá no entien" de dezir ni confcífar cofa que perju
dique^ eftá parte, y aproueche a la co-T
traria.y fi tal confelsió fe hizicrejaquclia deíde ágorA 1a da por nula , y tío di
cha:/ aun có proteftacion, que no quid
re recebir a la parte aduerfa en parte le
gitima,ni c5 ella fundar juyzio,ni el pre
fente proceíTo en cofa alguna a proejar/
fino íi y en quato,8cc.& non alias,&c.y
con dichas proteftaciones,y no fin ellas
conforme a Fuero * y dentro el tiempo
del,triplicado,vcl alias illis melioribus,
& c. D ize dicho Proc. que no á lugar,ni
fe deue hazer lo ex aduerfo pidido en
fu aflerta cédula, antes bien procede,y
fe dcuc hazer lo contenido en la dada
por efta parte , por las razones en ella
contenidas,y otras q de drecho y lufticia proceden,y fenaladamente porque,
Aqui pondrán todas las razones que
conutngaypara excluyr h contenido en la
cédula por la otra parte dada 3y lo que
r* mas conuinicrcpara el cafo prout in alia
< cedufadUfum eJl. ,
_
* D e lo quaíl claramente confía,y reluf
ta.q rio állTgar/ni fc""deTTé'hazer'lo ex
aducido fuplicado, antes bié lo por cfta
parte íupiieado procede,y a lugar,& ira
fieri,S¿ prónuntiari, &c. feu prout in fimilibus1& c.& proutForus.&c.luftitia
&c.non fe aftringens,&:c.
\ "'- ^Ordenada por mi,6cc.

\

D ie n. &c. cora dicto dño Iudice in
ludido,8cc.c5paruit n- Proc.praedictus,
qui diccndo feu aliás illis mdioribus,
Scc.quandS obtulit cédula inferius infer
ta,p. inferij& fuit mandatum,8c p. ficri
quac in ca fuis loco 5c tempore,&c.
Et n.Notario como Procdobredicho
pcrhfticndo en todo lo por íu parte alegado,y contradiziendo lo ex aduerlo.y
aceptando todo lo tauoíable,impugna
do todo lo perjudicial >y con protefta
cion ,q por lo dicho,o que fe dirá,no en
tiende dezir,ni cóíeílar cofa q perjudique a cfta parte, y aproüeche a la contraria-.y ft tal cófcfsion fe hizicre,aque
lla deíde agora la da por nula, y no di?
cha,y con dichas proteftaciones, y no
fin ellas .conforme a Fuero, y dentro el
tiépo del,feu alias illis mclioribtis, &c.
D ize dicho Proc. que no fea de hazer
lo pidido ex aduerfo en íus afierras cedulas,por muchas caufas,y razones que
de Fuero, y ludida proceden, y defte
procedo rcfultamy feñaladamcnte, por
quedello no cófta,ni puede cóftar, a ¡o
menos legidmamentc.y q la verdad lea
en cótrario.cxprcflamente fe niega., •„
Aquí pondrán los artículos ,y raTpnec
que les pareciere conuenir para eneruar
lo deduzido por la otra parte en la v ltima cédulat : _\¡ . .
1 .-j, ; ;.;t
D e lo qual claramente reducá $que
fe deue hazer lo por cfta parte pidido
en fu demanda, no obftantc lo ex aduer
fo allegado,6c ita ficri,&c. lu d id a , &c.
petens prxmifs,is, 6cc. non fe aftringcns,&c.
....;
Ordenada,&c.
.
,
%Y la otra parte podrh dar otra cédula
del mifmo tenorjnutatis mutandisx a faber es ¿Hernando lo contenido en la cédula
de la parte contraria,y dáñelo las rabones
qup leparezcan para confirmarju inun 
ción,y lo que tiene alegado enfus cédulas
de defenftony triplica. , , . . . . .
Y dadas %
o no dadas las dichas cedulas,
y pafTtdos todos los dichos tiempos como
efia dicho , las partes tiene tiempo de 6o.
dias cotinuamete figuietespara prouary
publicar jodo lo cotenido en las dichasfu s
deman-

E l agen.
te da cedula da
cendo.

Ceduix
dicendo
del agite

•

conforme al Fuer o 2>D é i-éi veñdic;
femadas, y cedulas.y baran la predufta y
f i defus ejcrituras originales, citara fus
te f igos,¡tirara‘y depojfnra,y baranfe de
toda lo qles cSuinierey publicara. Aduier
tefe,q ft acaeciere q las partes no diere re
plicas ¡ni triplicas, como ejla dicho, es no
cef ario dexar pajf tr los tiepos aftgnados
para dar dichas cédulas,y no baga la pro
ducía,ni prueue,nt publiquen, hajla pajfa
dos dichos tiepos , por q ají i lo quiere el
tuero,q fiepre di7e , los qttales paffidos i
¿re. y publicaran en la manera figuiente.
Publica- ‘ ^ ‘c n- & c. coram domino ludice, in
iudicio comparuit n. Proc. prxdiclus,'
qui non recedcndo,&c. nec non in modum probatiouis,8cc. fecit fidem deinftrumentis publicis, n. & n. Item de inftrumento publico fux poteftatis. Item
de citationibus ,comifsionibus,/í las bu#/frf,produclionibus,iuranientis,dicli$,
& depofitionibus teftiii, pro cius parte
>roductorü. Ice de omnio9 alijs,8cfingu
is in prxfenti proeeíTu cotctis, Se ab ad
uerfo cófefsis,5c cohtcdisfi,8cin quacü,
&c. in fuis primis figuris.p.inferí,8c fuit
mandatum,& cum his obtulit fe prefto
& pafatum publicare, petendo madare
publican, 8c dominos ludex mandauit,
de cilios mandato,ac medíate me Not.
caufx prxfencis.fuit publicatus prxfens
1proccflus,8comnia,8c lingula in eo coré
ta,exhibita,fide facía,8c publicari mandata.p. haberepropublicatis,& dñs lu
dex habuit,acceptatum per diclú Proc.
prxfente n.Pro.ex aduerfo,qui ante pu
blicationé,8c p o ft, nó eonfcnfit,proteílatus fuit de vitio , Se nullitate procef.fus,8c quod pars aduerla nonadmitratur ad probandum per teíles, ea qux de
Foro,& alias nequeunt probare,alter re
protellatusfuit,8c contradixic.
Y lo mifmo podra ha^er la otra parte
y publicar dentro el dicho uípo,pidiendo
ft tuuiere necefsidad del) el juramento
fupletorio en ejla publicatayfe lesreferua
ra'.y hechas dichas publícala,opubltcatas
por las partes dentro dichos fefenta días,
dichas partes dentro de quarenta dias
han de contradeTir,prouar,y publicar,def
ta manera.

{
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- D ic n. 8cc. comparuerünc ñ. & n. D dncoh
Proc.partium refpeclitie, qui obijeien- tradifód o , & contradicendo, Se íeu alias illis ríos.
melioribus,8cc. lúas rcfpcctiue obtulérunt cédulas concradicloriorú interius
infertas, p. inícri , Se hút mandaruna
acccptatum per eos refpccliuc , qui faciendo fidem de contcntis in cildem fecerunt produclam large, 8cc.8c eiftiem
inftanribus fuit mnndacum citari teíles,'
8< partí quód alsiílat,8cc. 8c didi Proc.*
vnus contra alium , p. pronuncian , & ,
declaran , quód de contencis in diclis
contradictorijs reípecliue nulla babeatur rado.nifi quoad objeda tcltiíi¿8c inítrumétoru,8&circimllantiáioci, vel te
poris tantum , 8c fuicdeclaratum,acceptatum per eos in quantum pro,8cc.
Contratos llamados teftigos , y fus Ceduli
depoliciones, y lo demas en manera de decorará
prueua exaduerlb produzido n. Not. ditorio.
Proc. íobredicho obijeiendo , v concradiziendo , 8c alias illis tnelioribus ¿ &c. .
D ize dicho Proc. que de los dichos j y
‘
dcpoGciones de los teftigos, ex aduerfo
produzidos,no fe a de auer razón algu
na,ni fe les deuc dar fe, ni prucuan con^
tra ella parte,confiderando lo arriba di
cho,y otras Cofas q de Fuero,y Iufticia
proceden,y defle procedo reíiilcan.y fé
Jaladamente,porque r.o fueron Icgitimamente citados,ni juraron , ni fueron
produzidos por parte legitima,ni depoian de cierta ciencia,ni dan razón de fus
dichos, y fon variables,diícórdes , y fingulares,y tiene,v padecen otras faltas,y
defetos que de fus nulas depoficiones
. c51la,y reinita,y ícñaladamente porque
Aquí podran partieularmete todos los
oh¡ellos acales a las perfonasde los teffigos de la parte cotraria para aniquilar
y deshacer Jus depoficiones,y abonarfus
1
tefigos,articulando lo q fe pueda prouar
y no mas,con el mejor modo,y cortejia que
puedan,'Deumprx oculis hübendo.
De las quales cofas, y otras muchas
que en Fuero , lu d id a , y razón coníifté,y delte procedo rcfultan, confia, q
de losádmeos dichos,y nulas depoficio.
nes délos teftigos ex aduerfoproduzi-

»
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doi ,no le a de auer razón , ni confídc•ración alguna» antes bien fe a y >deue
’ hazer.lo por cfta parte fuplicado,como
aísi de Fuero, &c. eo como en femejan
tes.Scc.Iufticia.&c.códenando a la par
te contraria en coilas \ &c. petens pra:miisis.&c. nón fe aílringens,8cc.
Ordenada,&c. ■
- •- .
> T la otra parte podra aísi mifmo dar
fu contra¿itorio,mutatis mutandis.' ■n
i

correr.del dia que qualquiere de las par*
tes lo pone en fentencia.
Aduiertefe,que en las caufas que fe lie
uan conforme a los Fueros i . y x . derei
•vendicationey un i ce,de firmis iurts fu per pñficfsione , que los rProc, del ador y
reo,han de hazerfe de fus procurasen la
primerapublicatay losTrocItraderes que
defpues delta profiguicrcn la czufa,antes
de renunciar en dicha caufa\ alias pueden
anular $odo l’opecho por tilos,fila oirá
parte lo pide,aunque dejp'ues bifeffen fe
de fus procuras de tempore ex Port. §.

T citaras)fus tefiigos, prouaran y pu
blicaran %
vt'fupra in alia publicatione.T
aunque los dos cótraditorios fe ha puefto debaxo de vn memorial, no es necejfo- Proc.num. io.Sc id.&Bard.in ^.q. n. 6 .
rio hazerlo afsi:porque lo púede dar z>n tit.de Proc.Sí For. i .dc reí vcnd-Fpara
día la •una parte,y otro la ofreí :y hechas ponerlo enfentencia dirán,
Dic n.&c. comparuit n.Proc.agentis Pidé fin
la publícala t:o publicatas dentro de quarenta días i puede cada %>t/a de las par qui cum per produda,probaca,Se publi tencia.
:'v tes, dentro treynta dias recontradefir, cata,pro fui parte conflec, de contcntii
'*■ :
t prouary publicar, dandofus recStraaito in peritione Se ccdtilis pro cius parte
ríos ¡objetando y abonando como dicho es, oblatis,p. pronuncian, & condcmtiarl
y para darlos dirán. ”
didum conuencum <,iti pecitis,5¿ eXpcn
Va cedu Die n.&c.coparuicn.Proc.agétis.qui íis,praefcnte n.Proc.ex aduerfo,qui cutní
la de re- rccontraclicendo,feu alias illis meliori- per produda,probata ,1Se publicata.pro
contraat bus, Scc,
.. „ quandam
1 ... r . obtulit
. r cedulam
. ~re-.
torio
cotradittorij inrerius míertam.p.inferí,
& fuit mandatum, & faciendo ndem de
contcntis in eadem,fccit produdam lar
ge,& c.& eodem inflante, fuit mandatd
cicari tefies,& parti, quod a(siflat,prx*
fente n.Proc. ex aduerfo, qui non confenfit, & eodem inflante, fuit declaratum , de contentis in afTerta cédula recontradidorij ex aduerfo oblata , nullam fore habendam rationé, nifi quo ad
objeda teftium, & inílrumentorum, ac
circunílantiam loci, vel tcmporis,accepeatum per eum. •
**
Y la otra parte podra dar fu contrad\torio,guardando el mifmo ordeny prduaran,'f publicaran dentro dichos térmi
nos :los qualespaffados, lacaufa es auida
por renunciada y concluyda ,y lat partes
pueden poner el prodjfo en fentencia Ítem
prt que qutfitftn fin afsignar a dezir ,
renunciar,ni concluyr-.porque el Fuero da
la cauja por renunciaday concluyda en
la vltima publicata , & fie praíhcatury
el Iuez ordinario tiene termino de tres
ptefes para pronunciar, que comienzan a

fui parte,conftee de contentis in ccdulis
defcníionum , Se alijs cedulis pro cius
parte obiatis.Ideo,& aliis.p.pronuncia
rí Se declaran,ex aduerfo fupplicata Io-¿
cum non habere,itrio abfolui eius prin.
ab indcbice petitis.partem aduerfam ín
expenfis condcmnando,alter perfiílit,8c
dominus Iudex, Vifo.
> .
! T el luez dentro dicho tiempo pronun
ciara difinitiuamente, condenando,o abfoluiendoy las partes podran apelar,o ha
Xfr elección de firma,vtfupra didum ejl.
T aduiertefe, que en todos eftosproceffo s ordinarios,afsi iuxta Foros antiquos
como iuxta Foros nonos,fe ha de bazer la
elección de firm a , o apelación, dentro de
diez dias,que cerne»paran a correr dtfde
ti dia de la pronunciación ,fi prejentesfe
bailaren,o defde el dia que fe intimare tí
la parte,fi no efldprefente a la fentencia:
y hecha dicha elección dentro de 20. dias,
cotaderos de ¡a elección,ha deyr a la Cor
te del feSorlufiieia de Aragón ,con los
injtrumentos públicos de fentencia,y ele
cto» de firma ,y prefentacion de aque
lla , filaaúranprefentado , calendando
dicha
{

conforme a los Fueros antiguos.
dicha firma >yponiendo el primer nom
bre de aquella , o con la copia de todo el
proceff9,y reprefemarfe con dichos aElesy
o con la copia de todo elpeoctffoyy pidir
letras teflimoniales, comofe ha reprefen
fado yy traer dichas letras a la Corte
delfeñor luez a quo , donde lafentencía
fe ha dado dentro dichos veynte días, vt
in For. Qj^erientcs deuidamctCjDcfirmis iuris, tol. r 3 8. porque en no haberlo
pajfadcrs dichos ditedias para lacleccioy
y ios veynte para la reprtjevtacion en fu
cafoydeclararan la fentencia au<rpafj'ado en cofa juzgada, y esecutar fe a priuilegiadamente,no obfiantefirma. T f i den
tro de los dichos die^dias apelaren, afe
de reprefentar con el injlrumento de la
apelaciónyO con la copia del proceff9, ante
el luez ad quem, intra menfem3y el lúe£
ad quem (f$lo pidieren) concederá inhibi
ción contra el Iue% a quo >ne procedat ad
‘ulteriora in caufa: y fin o fe reprefenta
re y appellatio erit deferta , ve in For,
addilucidandas, tit. de appel. fol. 143.
érprotfia materia appel. vidcMolin.
fub vcr.appel.fol. 17. F f i alguno haze
elección de firma >y apela»tiene obliga
ción dentro los diez diasque tiene para
apelar , declarar ante el luez que á da
do la fentencta , qual de los dos recurfos
quiere profeguir> porque el apelado fepa como fe a de defender , alias feria de
fería la apelación, o elección de firma
q profiguiefieyfin auer hecho dichadeclara
cion ,y la fentencta del I ue^a quo3pafiaria en ceja juzgada, & fíe praílitatur.
Item 9fe aduierte, que f i la caufafue
re antigua (que lo f ir i ft procede de aílos
hechos antes de los Tueros de Calatayud,
146 19)y de la fentencia Je bara elecion de
firma , in tali caufa procedatur in difia
eleFltoneduxta Torum incipiente. Quotiefeumque, tit. de firmis iuris vide diclum ForumíQucricntcs^n/wr^wc di-
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z e : que lo contenida en dicho Fuero >aja
lugar en las atufas qúe de aquí auant fe
comentaran por contrarios, o cafi tejíamentos,&e. Etprocedesur fumarteprvut
in dido Toro conttnttur, vtdelicct ofierendo turisfirmam, & contra eam vationes referibendo , vfque ad facietatem,
probando ypublicando «¿Tccntradiccndoy
contenta tn contradidortjs, probandoy &
pubhcandoyprout in proctffu fumarto. ■
Item.por quanto en el principio defie
Pr0C€Ife fe adairtio,que en el modo de pro
ceder no huuiejft defcuydo, porque amendolofe podía preteder nulidades , lo mifmo deísmos de todos los demas proce(fos %
principalmente en los que fe procede con
forme a los Fueros nueuoSy que tienenfus
términos precifos yy es menefier que las
partes nofe defiuydenyfifio que cada vna
aellas dentro del tiempo en el Fuero ex*
prejf¿do,cumpla y haga lo que afu parte
tocay como e$ydar la demanda , exhibir,
firmar fiar fus cédulas,prouaryy publicar
en los tiempos por Fuero exprefiados , lo
qual es de mucha confideraciomporque en
no haberlo dentro los términos por Fuera
afignadosfe podría preteder,que de lo be
chop,ajfodo el dicho termino, nofe huuief
fe r a 7on\porqucel tiempo fuete inducir
formay forma dada por efiatutOy di%en
algúnos,que esfubfiamialfie tal manera,
que el ado hecho contra dicha forma no
vate, aunque otros dizcn* (figun tenemos
entendido) q quando el ejlatuto nodifpone
pena irritan te yque es de^ir^fino ha^e efio
quefea nulo,que valey
y nofe induce nuli
dad,aunque no fe aya hechofigun el orden
del cftatuto,M contintente duba pena irri /
Santc-Pero alfinjlo que fe tiene por cierto
y figuro es,que cada vno procediendo con
forme a dicho t Fueros nueuos, tenga cuen
ta con los tiempos y haga lo que le incum
be dentro de aquellosypor no poner en con*
tención fu negoúoyb de hocfutís.
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Procedo fuper ia¿tatione.,
S T A materia es muy extraordinaria enefteR eyno,y de pocos años a efta
parte rcccbida, y praticada(excepto en las infan^o
nias)cum nemo inuitus agere cogatur:
y afsi quandoá alguno lele ofreciere
tratar de femejantes negocios,por auer
quien fe ja&a de alguna cola en fu
pcrjuyzio. Como fi fucedicfle , que
líendo Pedro,y luán hermanos,muricffeluan abinteftato.y fin hijos,y delpues
alguno fe ja&afc , y dixefe que era hijo
de luán , y que como tal deuia fuceder
en fus bicnes-.entonces por parte de di
cho Pedro,par4deshazcr dicha'jactan
cia, fe parecerá ante el Iuez ordinario,
dode vine el,o el jactante, y a fin q fe le
, deue conceder citación fuper jactatio■ nc,dara fu cedula.alegando en ella que
! vera hermano de luán, y que murió'fin
tcftámento.y fin hijos, y que n.fin ferio
*fe jada que es fu hijo,y que como tal a
de fuceder fen fus bienes;, concluyendo,
' fe le conceda citación contra dicho n.
■ fuper jactatione ¿ para que parezca á
defiftir de fu alTerta jactancia, oáde*
, d uzir, y verificar aquella, como dicho
Procurador quiera, y entienda impug
narlo,y verificar lo contrariory confian
do de dicha inclufion (que es neceílaria
parafer parte,y jactancia) fe concederá
dicha citación,y fe citara al jactante,me
diante el cartel figuientc.
Cartel. T D O R mandamiento delllluftre fel ñor n.Iuíticia,y Iuez ordinario del
lugar de n. y a fuplicacion de n. como
-Procurador de n. fea citado n. como
por tenor del preíentc cartel fe cita,y
manda citar , que para el primero dia
juridico parezca porfi ¿ o por Prócu¿ rador luyo , ante dicho feñor Iufticia,
y en fu C o rte, para dar fu aferta de
manda, en razón de lo que (nulamenk.
te) fe jacta , 1er hijo de luán de n. her*
mano de dicho prin. de dicho Proc. y
que como tal deue fuceder en fus bie

■J

4’

M
.
'
V**
nes , y a profeguir dicha caula , y pretenfa jactada halla fentecia diíinitiua.y
fu deuida exccucion inclufiue , como
dicho prin.de dicho Procurador quie*
ra y entienda impugnarlo , y prouar lo
contrario, alias en fu aufencia, fi quie
re contumacia, fe le impondrá filencio
perpetuo en dicha pretenfa jactancia, y
fe procederá en ía caufa fcgü deFucro,
drecho, I ti(tic ia, y razón procediere.
Ordenado,&c,
.
La qual citación fe a de hazer con di
cho cartel; y fe puede citar para el pri
mero dia juridico, fi el jad-ante efiuuiere en el mifmo lugar donde el Iuez
refide: y fi fe huuiere de citar fuera de
dicho lugar, ferá con letras, citándolo
' con ellas para el dezeno dia: y fi fuere
Noble para el treynteno: y fi el citado
viue fuera del Reyno , fe puede citar
con letras fublidiarias, para que venga
a prouar fu pretenfa jactancia; ante el
Iuez del Fuero del q le c ita c o m o el
aya de fer el reo; y afsi a de feguir el
Iuez de fu Fuero : aunque cita en elec
ción fuya i de citar al ja&ante por el
Iuez de fu Fuero , porque a fi folo hazc en efto perjuyzio. Y .en elle cafo, fie
le dara en la citación el tiempo á arbi
trio del Iuez , fegun la difiancia que
cfinuicrc el jactante. Y fi citado no pa
reciere , fe le aguardara vn dia de gra
cia, en la Real Audiencia, ó ante qualquiere Iuez ordinario donde la caula íe
lleuare: y fi fuere en la Corre del íeñor
Iufticia de Aragón, fe le aguardará tres
dias de gracia,de eftilo deilá:y aguarda
do de gracia, mandato Iudicis,fe peñora-.y reportada la péñora, en contuma
cia de no comparecer,hechas dichas di
ligencias refpe&iue, fe le amonedará,y
citará fegimda vez. para deduzir,y veri
ficar fu pretenfa jactancia,alias que fe le
impondrá en ella filencio perpetuo , ex
SeJJe dteif. 11 5.»»/«. 13 .en donde pecu
liar y latamence trata toda efta mate
ria,Pero fiel jactance citado pareciere,
inflan-

ProceíTo fup cr iáttatiónc.
inflante la otra parte, fe le á de afígnar
a dar fu aferca demanda , en la qual ha
de incluyrle, alegando,que dicho n.cra
fu padre,y que murió abinteftato , y lin
otros hijos,concluyendo le declare 1er
hijo del dicho luá,y como tal,que deuc
fuccder en fus bienes:y fi dentro el tiépo que fe le alignare,no la diere inflan
te la otra pártemele precluvrá la via,y
en fu contumacia, fe le impondrá (deli
cio perpetuo en lu pretenla jactancia,
ex dicta decif. i i j.num .i'í.ó' a 9*Y fi el
jaáante diere fu demanda dentro el
tiempo alsignado,y la caufa fuere anti
gua , por depeder la jactada de cótractos hechos antes delaño 1461. fe ha de
proceder en la caufa,(fub poena ntillitatis ) conforme a los Fueros antiguos,
guardando en todo,y por rodo la forma
del procedo ciuil, conforme a dichos
Fueros. Y (i la caufa fuere nueua,por
depender la jactancia de cocraélos defpues de dicho año , fe puede lleuarcoforme a los Fueros nueuos ,de rei vendicationt, dcíla manera. Si la jaclancia
fe fundare en el dominio -de algunos
1bienes litios,ha de 1er cóformc al Fuero 1 .de rei venditatione, que es el pro
cedo de aprehcnfton en propriedad:
y 0 en bienes muebles ; conforme al
Fuero 1. cuyas formas de dichos Fue
ros eítan dadas de parte de arriba. Y
aunque la. caufa fea nueua >el jactan
te por fer ador, puede licuarla confor
me a los Fueros antiguos: en cuyo cafo
ha de hazer elección en fin de la dema •
da,de proceder en dicha caufa, confor-
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me a los Fueros antiguos, contó en la
cxecucion de la fentencia , fe «juarde el
orden de los Fueros nueuos: y li no hi
cieren dicha elección , de necefsidad fe
ha de lleuar dicha caufa >conforme a
los Fueros nueuos. Y porque conforme
a ellos, es necefario dar la demanda in
termino,y el jaclatefeael actor y cicadojparccc q para preuenir fus drechos,
para dar lu demada, delpues de citado,
y cíiplir có la obligado del Fuero ,fera
bien q dentro el tiépo que le citan , eo
antes que le. preciuvan la vía para dar
fu demanda, parezca en la citación que
fe le huuierc hecho , y a fin de verificar
fu derecho y ja&ancia,fuplicara citado
contra el jactado: y concedida citar lo
ha,vt fupra,mucatis mutandis>& in ter
mino citationis dará fu demanda, y pro
cederá dcfpucs en la caufa,vt íupra dic- tum cft.
^ ;
.. ^
.. Aduicrtcfe, que el jad ado enfus áejest
fiones ha de alegar,y •verificar lo contra
rio, de lo que el ¡allante deduzeyfegun el
hecho de la verdad^y cocluyraypidtedo fie
declare nofer hijo de dichofu hermano9y
que no ha lugar lo que fuplica , y (¡uefe le
pongafilencio enju jaclancia yy fegun el
caf 9referido\fc pueden hazer los proceffes de jadancia queje ofrezcan , como el
cafo lo pidiere X fi al jódante fe le impufiere filencio en fu jiclancia• y la fen~
senda pafare en cofa juzgada>defputs f i
fe jadajf? ¿ello otra *vez yfe le podría acujar criminalmente, quia agitar contra
praccptum lu d ia s, & in •vilipendíate
eius iurifdiílionis3de quofatis• . ¡r.I
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delinucque cita aculado, y preío , o del
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tario,feacoftumbra lic que fe le hazc procedo de abiencia: y
uar iuxta Foros anti- también el litcz fin inftancia de parte,
quos, y fe procede fuma puede inuentariar los bienes del mer
riamente: Pero aduicr- cader alqaciojy el inuentario en todo ca
tcíe,que el inuentario no fe haze regu fó le cxecuta priuilegiadamcnre i no
larmente, fino entres maderas: vna, obílantc firma, v i in Fot. Tor d.ir brecon crédito; otra, con dominio : otra, ue expedición, tit. de fnanifejl- bonorum.
para aíegurar la Corte,por coilas y da- /Í/.64. y procedefe,dando fu apellido
C <
ante
S

í
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ante I ucz competente , defta mane
ra.
•. .
'
“•
Nre V. m. el Magnificó feiíor n.
AptUido
ludida y Iuez ordinario den. pa
de inuen
rece n. Ñor. comoProc. den.viuda
tari o.
del quondam n. habiratc en n. en cuyo
' nombre,grandcs vozes de apellido da
do,dizicndo,aui,aui , fuerza , tuerca , y
^
.aquelllas continuando.Dize dicho Pto.
que a la dicha fu prin.le han perteneci
do^ pertenece ciertos bienes muebles,
y femouicntes,citantes en el lugar de n.
y fus términos, y fenaladamente en las
cziasden.confronttntur,y en otras par
tes,los quales fe moftraran al ojo,y cicr
tas malcuolas perforas entienden aque
llos configo licúan, y ocultar,a las par. tes y lugares aellas bien viílos>cn d ú 
dente daño,y per juyzio de la prin.de di
cho Proc. yalsi es verdad.1
Por tanto dicho Proc. fuplica a v.m.
feñor ludida,prouea,y mande inuentariar aquellos,por los oficiales de fu Cor
te,e inuétariados guardar la forma del
’
Fuero en razón dedo , cum fie, &c. Iuftitiam,&c.prout in talibus, &c.petens
y
v
prxmifsis.¿cc.non fe adringens , &c. ^
s . t Ordenado,&c.' v, - ■ 1 ’ - • > . «
blata '• Oblato huiufmodi appellítu die n.
H d i inuen &c. coram domino n. ludicepcr n. vt
tarto.
Proc.in codcm nominati, qui iurauit in
poiIe,& manibus didi domini Iudicis,
perDeum,&c.quod pr.xfcns appcllitus
cft verus & non fidus, & cabuit leu firniauit fuper cxpcnfis,&c.per n.&n.habitatores loci de n.pra:fentes,&c.qui ta
les,&c.promiflerunt,&c.fub obligatione,&c.ex quibus,&c.
Teft.n.&n.habit.loci den.
.■ Et cum h is, p. próuideri prxfcntcm
appellitum , &: mandare exequi, & in
fcontinentididus dominus Iudex,verbo
prouifit huiufmodi appellitum, prout
,
in fincfupplicatur ,& mandauit exequi,
«, acceptatum per didum Proc.!iH" . w
Adatertefe,que en la oblación del ape
llido de inuentario, i de dar dos flaneas,
y júrar que no es fingido , vt in Foro Ité
, por cuitar los apellidos,tit.de inuenta> riationibtis,fol.¿4. & For.y por dar bre

A

uc expedición, eiufdem tit.& fol.r afsi
mifimo ¡os bienes inventariados loshñde
dar a cuplet a , a aquel que bailan en poffiefsion de!los,vt in For.vlc.eiufdem.tic.
de manifcft.fol.(j4.fArf<p/e las eferituras
que las ban de traer a poder del ,1
no qui(¡ere tomar a capleta los bienes tnutntariados el bailado en pofffisión , ha%er le ban (ex •vju & confuetudme) tres
requefias .por lo menos en dos dias y ft he
chas no los qui[tere tomar, entonces el me
ro executor ¡os podra focar, y dar a cap»
leía al que pidió el inuentarto , o a quien
le pareciere,^ fie praélicatur.T también
fe aduierte,que ft tnuentariaren bienes de
V niuerpdad, o Coticejo , tiene obligación
de darlos a capleta a los turados ,y ellos
de toma ríos,y f¡ no quifieren reeebirlos,je
les puede caufar por rtfíjlentia. * . ». ^
. : Dxc n.&c.n.Virgarios curix vna me- Execuciü
cu n. Notario R egio , & tedibus infra- de inutn
- fcriptis,acccfsit perícnaliter, ad dornus tario.
n.'qux íunt íitx confrontar las ban, &
cum fuitibi exequcndoj&c. inuentaria
uit bona mobilia ¿ intus didas domos
exidentia,modo & forma fequenti. j.
~ Aquí inferirán todos los bienes porfu s
propios nombresy efpecies,yf i buuiere ga
nados gruefcs,o menudos, pondrán el nu
mero,y losfeñales que tumtrtn,afsi en la
piel comoenel diente, m-.:
.. : ^ i
, Qu^bus quidern bonis fie inuentaria
tis,& fub inuentario pofitis modo prx-didodn continenti coram dido Virgario,comparuit n. inuentus jn poílcfsionedidorum bonorum y qui requifiuit
didum Virgarium , quatcnus traderet
eidein dida bona inuentariata,ad capletani, & fub capleta, debite & iuxta
Forum,& didusVirgarius obcuüt fe pa
ratum, & incontinenti didus n.íatisfa- ,
ciedo Foro,8cc. obtulit in caplcuatores
didorum bonorum,n. & n. habitatores
n.ibidcm prxfentes.qui tales caplcuato
res fimul,& infolidum y debite & iuxta
Forum fe conftiiuerunt, & promilferut
&c.fubobligat::oRC,&c. & didus n.fub
dida capleta(didis capleuatoribus prxfentibus) omnia dida bona in cius pode
rcccpic,& confcifus fuit habuide, & recepUfc
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cepillé, & quia cft verum huiufmodi tqlic propofítinonern inferius inferta,
conccfsic apocham, &c. ex quibus, Scc, p. inferí,& tuic mandarum, acceptarum
Teftesn. & n . loci den.
? , ¡. per cum, qui feexe ele&ionem, prout in
. T fi ti inuentario fuere de mucha im fine íllius, 6c p. ficri, qux in ca filis lo
portanciay calidad, claufalaran bien el co y6c ceropore, &c. .
/:
afta de caplcta con efpeciales obligacio ■- Aduiertefe*que el que primero da prones, que en tal cafo fon neetjftrias. >i.. j :.¡ poficioni en ella ha de ha'fcr la elección q
Reporta
D ie n.&c.coram dicto domino Iudi- le pareei ere i del modo que quifien prote*
sa de in ce in iudicio, Síc. comparuit n. Proc. der en efte proceffi: la qual elección han
nefario, prxdictus, qui repórtame, feu fidem fc- defeguir todos los que dieren propoficiocit de inftrumento publico inuencarij, nes en el.
V »i
defuper continuaco, & eodem inflante
fuic afsignatum partibus ad offerendü
PRESVPONESE ESTE C A SO , i
4
fuas propofitiones , tempus fex dierum,
i i* t 4. í L.
<
* i\ri !
te huiufmodi afsignatio fuic mandaca
“Aíj, hombre con fu muger capitulo
intimariquibufuis p e r f o n i s . *
conforme a Fuero*firmóle n. futi
Aduitrtcfe,qucejlc «s proceJfo real, dos* con elaufula de inuentario: confumoy fe pueden oponer en el todos los que fu fe el matrimonio entre ellos: murió el mes
ñieren derecho a los bienes tnuítariados, ■ rido* inuentariaron los bicnesy la muger
y darfus proporciones-, pero folo aquellos refpeélo de la metad dellos *y defus auFq tiene derecho a los bienes itsuetañados tajas y firma *dio la prcpoficionfiguíete.
ture dominijj otro derecho realzóme ejlá
Ji
í f o?
dicho, o tienen obligaciones efpeciales ,q
N tc V.m. feñor n. Iufticia y Iuez Propofiay claufula de inuentario ,fe pueden opo ordinario den. parece loan n.'co- ció de itt
f o t tan jotamente :y también por cofias y mo Procurador de lfabcl n. viuda relie uitario.
daños dé procejfo criminal: y afsi in ti ta, del quondam n. vezino que fue del
marfe ha la afsignacion a dar propoficio lugar de n. en cuyo nombre , en aque
nes> al quefutre bailado en pofefsion de llas mejores via, modo, Scc. dize dicho
ios bienes; y a los de mas que fuere nece- Proc. que entre el dicho quondam n. y
fario ■ y f ie l inuentariante no reportare la dicha Iíabel n. fu principal, fue hecha
el inuentarioy qualquiere otro quefe opo- capitulado matrimonial, en la qual afsi
fare lo podra reportar.y pidir dicha afsig el dicho n.como la dicha n.iu principal,
nación %
y hecha la intima, fe reportará en cotemplacio de fu matrimonio,llena
ró todos fus bienes muebles y fitios: y el
l en juy7 io defia manera: >.h. ;¡.,
.o
RtMr- •' D icn : &c. coram dominó Iudice iri -dicho loan n.* firmó de dote a la dicha
tata de iudicio,&c. comparuic a Proc. przdic ■¿fu muger n. fócidos Iaqucfes, íbbre to
intima. tus>Suo i^ftance n.Virgarius Curia: re? dos fus bienes muebles y fitios, con di*
tulit feintimailc n. habit. loci de n. af- ucrfas claufulas y obligaciones,y feñala
fignationcm ad offerendas propofitio- damentc con claufula de inuentario : y
nes, defuper factam, facie ad facicm, quifieron dichas partes, que en cafo dé
quam relationem diclus Proc. repor- difolucion de matrimonio, dicha capi
tauit,8cc.'
■
" • .• > tulación fuelle reglada conforme a Fue
■■■ Y hecha la relación; todas las partes q ro, y Obferuancia defte Reyno ; como
fe qutfiercn oponer, daran fus propoficio- delloconflapor dicha capitulación ma
nes dentro dicho termino afsignado , o trimonial, a que fe refiere, fi y én quah‘ fuera del (pues no ayan precluydo la vía) to,8cc. y no de otra manera , &c. >.¡.o
en la manera fluiente.
. ' .*
•? , . Item d ize, que hecha dicha capituOblata Die n. & c. coram dicto Domino lu  lació matrimonial, entre el dicho n.y di
de propo dice in iudicio, 6cc. comparuic n. Proc. cha lfabcl n. fu prin. fue contrahido Ie■
ficion.
n. habic. loci de n.qui dicto nomine ob- gitimo matrimonio,por palabras de pre
feme,
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fentc,y en faz de la Sanca Madre Tgle- muniter.íc pro indiuifo-, pertenece a la
fia folenizado-, habitando en vna caía/ dicha fu prin.y los demas bienes (fegun
y vida maridable haziendo , tratandofe dicha capitulación) quedan obligados a
. adinuiccm como marido, y m uger, y \ la paga de dicha firma de dote , y afsi es
v*
Vi -q
por tales fueron,y fon tenidos, y reputa verdad. ’ --i1 Item dize, que el dicho ñ. otorgo, y
dos,de los que dellos tuuieron y tienen
noticia,y de ello fue,y es la voz común, confefló auer recebido en fu poder, to
y fama publica, en dicho lugar den. y dos los bienes que la dicha fu mugcrle s ¿ 51
otras partes,y afsi es verdad. ' v w >... lleuó en contemplación de fu macrirao • ’ .t. *
: Item dizc,que dichos conjuges,mié- nio,y dellos otorgo apoca legitima,cotras el dicho quondam n.viuio,fueron, roo por ella confta.y alsi es verdad. •
y eran feñores, y pofleedores de todos
Jifie articulo, para cobrar la viuda la
los bienes muebles,y femouientes,efta- mitad de la hacienda-yfus auentajas Ft
tes en las cafas de fu habitado, lirias en rales , no es necejfavio articularlo :pero
dicho lugar,en las quales dichos bienes quado fe pide lafirmaos muy necefiario%
’ han fido inuentariados,y feñaladamen- porque no condenaran al heredero que patc de los muebles en fin deíle apellido, gue la firma ft no que confie que recibió la
n U - í-U .
y abaxo mencionados,y por talesfucró, dote,
y fon tenidos, y comunmente reputa . - Item dize ¿quea infancia den. con
dos,de los que dellos, y de lo dicho tü- prouifion deíla Corte han fido inuenta
uieron y tienen noticia , y como tales, riados los bienes muebles, en fin de la
los pofleyeron por fuyos.y como fuyos, propoficion mccionados, como por los
gozando, y haziendo dellos a fu vofun- aclos de inuentario confia,aque fi y en
v tad, y lo que feñores y pofleedores de quanto fe refiere, y no de otra manera*
, femejantes bienes fuelcn,puede,y acóf- ice.y afsi es verdad. * mw.fckq
u v,
tumbran hazcr,y cfto por v.x.xx. y xxx, ■ •* Por canto,dicho Proc.cn dicho nom
dias,y mefes continuos y mas, fi quiere bre, fuplica a v.m. feñor lu flicia, q por
defde el dia del contracto de dicho fu fu difinitiua fencecia,pronuncie,y decía
matrimonio, baila el dia,y tiempo,y en re dichos bienes muebles inuentariael dia y tiempo de la muerte de dicho dos.ler y pertenecer de,y ala dicha Ifan. Y la dicha n.fu prin.defpúes déla bel n. fu prin.a lo menos relpeto de la
muerte de dicho fu marido halla de prc mitad,communiter,&pro indiuifo, (ía>
.fétCjíos á tenido,gozado,y pofleydo pa cadas por ella fus auentajas Forales)y
cifícamete,y quieta,fin cotradició algu- como tales mandarlos reílituvr ,• v en4
*
. na,fabiendo,viendo,tolerando, y apro-’ tregar,a la dicha fu prin.o aquella par*
;.¡
uandolo , los dichos n. y n. y los demas te,o partes, que deíle procedo refulta- -,}ít ‘ . ,
que ver,y faber lo han querido,y alsi es rc,dcuerfelc de reílituyr y entregar,jun
tamente con fus aucncajas Forales:y de
*
verdad..' .
Item dize, que "el dicho n.marido. de la otra mitad de dichos bienes, man
■ dicha fu prin.como Dios fueferuido fue darle pagar fu firma de dote,juntamen.
era,y es muerto, fobreuiuiendole la di- te con las coilas,y para eíle efecto pro
■ cha n.prin.de dicho Proc.y por muerto, ceder a vendicion de dichos bienes cóy enterrado a fido,y es tenido,y reputa forme a Fuero , & ita fieri, &c. cum fie
do comunmente de todos los que del,y de Foro,&c. & prout in fimilibus, &c.
/
- de lo dicho cuuieró, y tienen noticia j y Iuílitiam,&c. pecens pnemifsis, &c. no
dello fue,y es la voz común, y fama pu fe aftrlngens,&c.£¿ cum his.cligit viam '
blica en dicho lugar,y otras partes, por procedendi iuxta Foros antiquos ,dum
, cuya muerte dichos bienes inuentaria- tamen in executionclententia:,feruecur . -0
dos, alómenos la mirad dellos (facadas ordo Fori noui.&c.Los bienes deque
. ]as auentajas foralesjlegun Fuero com- arriba fe haac mención,y que fe fuplica
man-
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mandar reftituyr a la dicha prin. de
dicho Proc.fon los inuentariados en eftc proceflbjlos quales dicho Proc. aqui
quiere aucr por nombrados , y efpecificados , como fi particularmente aqui
lo fuellen , como lo citan en dicho inuentario.
.
Ordenada, &c.
T f i quifiertn poner al fin de la propoficion los bienes inuentariados ,podran
lo ba7er,y difpues la ordinal a: perofino,
bajíaponer lo arriba dicho.

i

uentario , publica, pacificamente, y
quiera, y fin concradicion alguna , fiabiendo, viendo, tolerando, y aprouan*.
dolo, todos los que ver, y íaber lo han
querido, y fieñaladamcnte n. y n. aduer
íantes, y afisies verdad.
,i?/|
Item dizen, que a inftanciade n. co
prouiiion delta Corte, han (ido inuen
tariados dichos bienes muebles , como
por los actos de inuentario , acerca de lio hechos confia,a que fi,v en quanto ;
y no de otra manera le refieren , y aísi
es verdad. •
PR ESVPO N ESE E ST E C A S O ..
Por tanto dichos Proc. en dicho no.»
bre, fuplican a V.m. dicho íeñor lulli- *
Stando vno en pofefsion de ciertos cia, pronuncie y declare por fu difinitibienes muebles >cierta perfona ( de ua Icntencia.los dichos bienes inuenta
mandamiento de luej^) binólos inuentariados, por las razones dichas, y otras,rian el pofjeedor >comofe ñor dellos , dio fer y pertenecer, de y al dicho n. f u ;
. prin. iurepleni dominij tcomo verda
lapropoficion figuiente.
dero feñór, y polleedor de aquellos>y ■
Propofi• A N te V. m. el Magnifico fenor ñ. mandártelos rdUtuyr,y entregar,o por
eioniure XJLlufticia y Iuez ordinario de n. pa aquella parte, o partes, derecho, o de v
plemdo- recen loan n. y .n. Not. como Procur. rcchos, y de la manera que por los m e-'
minü. de n. habitante n. los quales en dicho ritos delta caula proceda i y afsi fer he
nombre, illis raelioribus, 8cc. con pro- cho, £cc. iuílitiam, &c. partem aduerceítacion expreíla, que no quiere, ni fam in expenfis condemnando, petens
entiéndela parte aduerfa, en parte le prarmilsis, &c. non fe aftringens, &c. y
gitima recebir ¿ ni con ella fundar juy- con ello eligen la yia de proceder en *
zio, lino lij y en quanto, &c. y con pro- cítacaufa, conforme a los Fueros anti
tcitación, que por lo dicho , y que fe guos, con que en la cxecucion le guar
c
.
. .
dirá en efta Propofition y procello , no de el Fuero hueuo, &
Los bienes muebles iñiientariádos ¿
quieren tacita, ni expresamente dezir,
ni corifeflar, cofa que fauorezca a la par dentro las cafas de n. que conlrentan
te aduerfá , y perjudique a ella: y íi tal con n. y n. y que fe fuplica mandar rCr
confcfsion fe hizierc, defdc agora la re- íticuyr al dicho prin. de dicho Proc. l'oO
,'v>
uocan , y dan por milla , y no dicha , y los fieuientcs.
£>
luferatjtur tona, aut remittantur ad
protcft.ndo de vicio y nulidadj&c.Dizen dichos Proc. que el dicho Martin inuentarium > vt in pracedentt propofin. fu prin. ha itdo , y es verdadero íc- tiene. •,
■
; •
. v. •? í uA Ordenada,&c.
ñor, y poflcedor de los bienes muebles
inuentariados , y en fin delta propolicion mencionados,como tal,los tenien Ó T R O C A S O
Q v O Í
prefiuponc , para vno que da pro- o
do, políevcndo, gozando, y deponien
do dellos , v haziendo las demas colas,.
poficion iure crcditi.
? :q
que feñores, y poilccdorcs de (orejan
Bligofe vno en vkd carta de éneotes bienes , de Fuero. & alias ¿fuelen ,
pueden,y acoítumbran hazer,y cito por
mierda en cierta cantidad :obíigd
vno. iij. v. x. xx. y xxx. dias , y nicles fu perfona y bienes ¿on tiauíula de itmencontinuos, y mas, baila el prcíencc in - tartQ'-requeri do}rehujo pagar: el acree
*■
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dor inuentarió los bienes ,y dio ejla proporción.
Otra pro
poficio iu
re eredi-

—»

v

'

Nre V,ní. Tenor n. Iufticia, y Iucz
ordinario den.parece n. Not. co
mo Proc.de n. habitan te en n. el quafillis melioribus, £¿c. D ize dicho Proc.q
n.habitante en n.de grado y de fu cier
ta ciencia, reconoció , v confeífó tener
en cornada, v riel depofito del prin.defte Proc. n. fueldos Iaqueíes, los quales
prometió,y íe obligo reílituvrlc a el , o
a Tus auientes drccho , íiempre y quando íe los pidieíTema lo qual cupíir obli
gó Tu períona y todos fus bienes mue
bles^ (icios,con claufula de inuentarió,
y otras contenidas en el inftrnmento de
dicha comanda,a que dicho Proc.fe re
fiere,y afsi es verdad.
Itc d ize , que el dicho n. obligado en
dicha comanda , al tiempo del otorga. miento de aquella,y antes por vno ij.iij.
años continuos,y mas, íi quiere el día,y
tiempo de lacxecucion defte inuentariojfuc ,y era íeñor,y verdadero poífeedor de los bienes inuentariados, y por
tal á fido,y es tenido , y reputado cornil
mente de todos los que dello tienen no
ticia^ tal a fido,y es la voz comun,y fa
ma publica: y como íeñor delloslos tu
llo,gozó,y poiTey ó haziedo todas, y ca
da vnas colas que feñores, y polfeedores de femejantes bienes,fuelen,pueden
y acollumbran hazer,publica,pacifica,y
quietamente,fin cotradicion a]guna,íabiendo, viendo, tolerando , y aprouandolo n. y todos los demas, que ver,y íaber lo han querido,y afsi es verdad.
Item dize,que el dicho n* obligado,a
fido por parte del prin, de dicho Proc.
rogado,y requerido , que pagaííea di
cho iu prin.los dichos n.lucidos laquefes de dicha comanda, lo qual á rehufad o , y rehuía hazer, por lo qual dicho
prin.de dicho Proeja reuocado y reuo~
ca el precario en dicha comanda plici
to,y refuelto en íi la potlefsio de dichos
bienes,v afsi es verdad*
Item,dize dicho Proc. queainftacia
de dicho íu prin. y con prouiíion de la

A

j

prefcntc Corte,han fido legítimamente
v ie<iun Fuero inuctariados dichos bienes muebles,como confta por los aclos
acerca dello hechos , a que dicho Proc.
íi y en quanto íe refiere, y no de otra
manera>&c.y afsi es verdad.
Por tanto,dicho Proc.en dicho nobre
fuplicaa v.m.dichofeñor Iufticia .por
dirinitiuafcntécia, pronücie, y declare,
dichos bienes inuétariadosipor las razo
nes dichas,ertar efpecinlmcte obligados
al dicho íu prin.y ai si mádar aquellosvé
der , y de fu precio pagara dicho fu
prin. los dichos n.lucidos Iaquefcs de
dicha comanda, y las coilas hechas, y q
íe haramcum ita,&c. í uftitiam, &c. Pé
teos prccmifsis, Scc.no ícaiiringens,&c.
& cum his dictus Proueligit viam procc
dendi in pntfenti caufa,iuxta Foros antiqiios,dum tamen in executionem íententia:,feructur ordo Fori noui,&c.
Los bienes muebles inuentariados,
de que fe haze mención, fon los conte
nidos en éfte proceíTo,los quales dicho .
'Proc. quiere aqui aucr por menciona
dos,como fi de palabra a palabra lo fuef
ícn,&c.
*** ■ '• Ordinat.&c.
1

.

-■ -

1

■!

j

’*

E/las propoficiontsfe han puefo, para
dar forma comofe hat de reglar, pero ca
da *vno *vea con los drecbos que pide y con
f rme a ellos harafu articúlala. j
“
/ ■-i.
•r- . . ,
- . , -‘%ur »
T todos los demas darían fuspropofeio
nes por efle mefmo orden y pafados los di
chasfeys di as, qualquiere de dichas par
tes puede pidir precluyr la •vía en dicha
prcctjfo fefia manera.
v
Die n. &c.coram domino Iudice in
iuditio , &c, comparuit n. Procur. n. Vidcpi
quicum tempus alsignacum parcibus, c^9'r **
ad offerendas propoíiciones fie clapfum
p,reputan contumaces,& in eorum cótumarijs prxdudi viam oppofitis)&: in.'timaás,Seibas proporciones non ofterentibus,& mandare le informan fuper
contentis in propolitionibus in prxíenti proceífu oblatiSjSc dommus ludex."
Vifo. •
Pro'
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Pronuntiámus, & praecludiinus viam oppofitis, & intima
rás, & fuas propofitioñcs non
offerentibus, & madamiis nos
informan fupcr contcntis in
propoíitionibus , in praefenti
proceífu oblarás, ad quod faciendum.fex dies afsignamus. >
*, ...
ji
, ' - •. ...
.li
Pronuntiatum prout íupraV die h.
&c. per dominum Iudicem iniudicio,
inflante n. Proc. pracdifilo,acceptatum
per eum,qiü incontinenti fecit productain large» in forma folita, fie afueta, fie
eodem inflante fuit mandacum citari
tefles, 8c partí quod afsiftat,8ec. ' u
BJla pronunciación fe fuele aguardar
nana* o dos ve^es , porfer perjudicial, p
todos los que eftan opuejlos , y intimados
en proceff7¡ruchan dado fus propopciotiesi
porque hecha dicha pronunciación , a los
tales opuejlos e intimados, quedarles ha
precluida la via \y no aura lugar de dar
propoficiony& pe prañicatut.
Áduitrtefct que palguna de las partes, que han dado propopcion, quifiercn
referibir contra las propopelones dadas,
quando vengan a pronunciar la pronun
ciación fupra eferita* no han de confentir
qum
fe haga , en refpeto del mandarfe informaryfinofolt, en refpeto de la partícu
la : Prxcludiimis via:yafú diranyquari'
dofe haga la pronunciación,
& Pronuntiatum prout fupra , fice, per
dominum Iudicem in iudicio , tantum
quoad particuiam : Prxcludimus viam
opponentibus, fie fuas propofitiones no
offerentibus: inflamen. Proc. acceptatumper eü,& inflante n.Proc.n. fuit có
cefl'a copia de propoíitionibus ex aduerfo refpecliue oblatis, fie aísignatum
hincinde , ad relcribendum ad pri*
mam, fice.
‘
Aduurtefe , que todas las partes que fe
huuieren opueffo , y dado proporciones en
e l proeeffa , podran rcfrxbtr contra d i
chas prop aficiones , dandofus cédulas de

¿|8

refcripciones vfque ad fatietatem *, los
vnos contra tos otros, dcjla manera, -*■

*• Die n. fice, corarn domino Iudice m
iudicio, fice. comparuit n/Proc.prxdictus, qui referibendo, fiec/quandam obtulit cedulam referiptionis inferios in*-*
fertam, p. inferi, 8c fuit mandaruna; acccptatum per diclunV Proc. qui p. ficri
q u xin ea: fie aun partes habeant afhgnationem ad referibendum ; 8 c non
fatisfaciant, p. reputari contumaces, fie
ineorum contumatijs, mandare fe informari fuper contentis in propoíitio*
nibus ¿ fie cedulis, in prsefenti proceílii
oblatis, & dominus ludex, Vifo.^vi
\*Et n Not.como Proc. de n. perfíftifi- Cédula
do en todo lo porfu parte alegado,y aeé de preftandoqualelquierecófefsiones tacitas, cripcio.
o exprcllas, ex aduerfo hechas, v que (e
haran, í i , y en quamo.fiec. fie non alias*
fiec. y referibiendoa lo ex aduerfo de
ducido , en fus afercas proporciones, y
con protcftacion expretfa , q no quie
re, ni entiende dezir, ni confesar , cofa
que perjudique a fu parce,y aprmiechc
a la contraria: y fi tal confefsion fe hi
ciere, por nulla, y no dicha la da,y auer
quiere: y có dichas protcOacioncs ,y no
Im ellas,dize dicho Prcc. q las propoftciones cótrarias fon confuías y generaíes,y carece de las deuidas,y fubilanciales formas de Fuero,y derecho, y no ha
íido dadas ñor parte legitima , ni fegun
Fuero,nidelo en ellas contenido cóni
ca, a lo menos Ie£itimamente\y aísi delias no fe ha de auer razón , ni confede
ración alguna , por las razones en la
propoíkion deíla parce contenidas, y
otras, que de Fuero, y juflicia procc- *
den, y deíle proccílo relukan, y léñaladamente por quanto.
Aquí podran todo lo que les pareciere
conuenir , para ratificar lo contenido en
fupropofetofty y excluyr?y entnur lo cetenido en las proporciones de las partes
contrarias^cofi forme a la verdad de la
que paffare ¡ y pareciere conuenir al negocto. .
¡
*-0

D e lo qual cláramete refulta y conf- .
ta, que procede,y fe deuc hazer Jó contenidó

, . r„
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■ tenido en la propoíicion por cfta parte ftrumento publico fuá; poceftatis. Iecm
dada.no obftante lo ex aduerfo alega de inArumento,n.8c n. Item de citacio*
do,y afsi dicho Proc.lo fu plica pronun nibus,produdionibus,iuramentis,didis,
ciar por v.imdicho fehor íuAicia,& pro • Se depoíicionibus teflium, pro eius par
ve in talibus,8cc. 8c ve Forus, &c. pareé ce produdorum, & examinatorum. Itc
aduerfam in expenhs condemnando.pe- de ómnibus alijs, & íingulis in prarfenti
tens.prxmifsi.&c.non le aflringens,8cc. proceílii infcrti$,exhibitis,fidefadis, 6c
; .Ordenada,écc.'ir- ,
,
ab aduerlo contefsis,8c confitendis,fi &
T lu str a s partes podran darfus ce- in qiumtu,8cc.8c nó alias,8cc.in lilis pri
%-dulas de referipcion de la mifma fuerte, mis h£iiris,p.inferi,8cfiii't mandacum,8c
tnututis rmitandis,parafattfcar lo conte cu. ffis,obculic fe pra:fto,8c paracum pu
nido enfus proporciones, y excluyr las de blicare, p. mandare publican, 8c domilas otras partes.
• >nus>Iudex mandauic.'decuius mandato
i ■ ■j Y fi quiferen halterios peñorar en no ac mediante me Not. caufz prxfentis,
referibir, podran lo hazer ,y pidir cada fuie publicatus prxfens proceuiis,8c om
•una de las partes-y defpues que ayan ref- nia,& fingida in co contenta ,cxhibica,
crito todos entra las dichas proposiciones, íide facía defuper enarrata,8c publicari
fino querrán las partes mas referiuir co- mandara,p.haberi pro publicaeis,8c dotra las cédulas de referipeiones , mandar minus Iudex habuic,acceptacum per dife a informar el Jue7, pronuciando prout dum Proc. 8c codem inflante, fuie afsiin pronuntiatienefuprafcripta :y f i qui- gnacum parcibus ex aduerfo ad contrafieren referibir, podran lo bazer, porque diccndum dúos dies pro auolibet tefte,
puede las partes dar en proceffo todas las & inflrumento,acecpcatinn per cu prxcédulas q quifier¡f,refcribiende felosvnos fentibus n.& n.Pro. ex aduerfo, qui non
cetra los otros :y defpues de auer referí - confenfer un t ,& proreflati fucrút,quod
■ to lo que quifieren,y mandadofe informar de aflertis,produdis,probatis, 8c publiel luezfobre las proporciones ,y cédulas cacis ex aduerfo,nulla babeatur ratio,^l
dadas en dicho procef f a, las partes bara rcr reprcrcAatus fuie, & contradixic.
la produéla,y tomaran dentro de losfeyt Vi T 1$ mifmopodra ba^ertodas las otras
dias que fe ¡es aftgna a prouar la proroga partes:y defpues que aya publicado todos,
cion de i o.dias ,y defpues la de i o,y 3o. daranfus cédulas de contraditorios ,<vt
1>tfupra diélü efl,y produciránfus tef i  fupra in procefiufumarlo,y daran los eogos,y exhibirán fus eferituras, y todos los traditorios en la manerafiguien te, \ ~
■ D icn. &c»coram dominó Iudicein
aélos de q fe entiende ayudary fiqui/iere
dexar algunos artículos a juramento de indicio comparucrunc n. 8c n. 11. & n.
las partes,podran lo hajer ,y publicaran Procur. prxdidi , qui nominibus qui.
dentro del dicha termino probatorio : y ft bus in prxfenti proceflii objjciendo , 8c
no publicaren dentro dicho termino prona contradicendo ibas refpediue obtuletorio,aquelpajfodo, qualquiere parte de runt cédulas cotradidoriorum iníeriiis
lai que buuierepublicado,que quiftere paf infertas. Et eifdcminftancibus filie man
Jar el negocio adelante,podrá pidir tftg- datum inferi, & afsignatum ad pronar adpublicandum, y afignarfe á-y en bandum contenta in didis cedulis conno publicar,mandar los han peroran y pe- tradidoriorum temptis fex dierum,qui
ñorados,pid¡ran>haberiproduéla pro non incontinenti fecerunc produdam larproduélis, vt fupra in procejfufumario, ge,in torma folita, 8c aííiteta, & eifdem
inflantibus,fuie mandatum citari teftes,
& ordinario,y ft publicaren dirán.
-. D ie n.&c.coram domino Iudici in iu 8c partiquod afsiflat,8cc.
Podran ordenar fus cédulas de contri'
ditio,&c.comparuir n. Proc. pradidus,
. qui non rccedendo , &c. necnon in mo- diferios tfegun ¡as del proctfft ordina
dumprobationis, &c.fecit fidem de in- rio, -■ -■ ■ ■
Han
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Han fe puefio en efie memorial quatro & liberan eidem bónaínprae*
partes,prefaponiendo q ay quatro propoli
dones dadas y lo mifmofe barrí f i hume- fenti proceflu inuentariara,nón
re mas,o menos:afaberes,qfepodra poner obftantibusin contrarium alie
todas en vn memorial, fi acertaren a dar
gatis.
•
?.
túdos en vtr diafu cotraditorio: pero fi los
dieren en diuerfos dias poner fe han en di
t f i diere lafentencia enfauor del qut
uerfes memoriales, guardando el orden pide ture crcditifitra.
de arribay dados fus contraditorios ,pidi
rafus prorogaciones de 10.2 o y 3o. diasy
A tt.cont.&c.Pronütiamus,
y haran fus prouanpasy publicaran de tro
el termino afignado a publicar: y f i nopu* &recipimus propoíitioné pro
blican,mandar los han penorar,y perfora parte n. in prxfenti proceflti
dos pidirán haberi produda pro non prooblatam,& mandamus procedí
duíJis, vt fupra in prccejfu fumaria: y f i
ad vénditioncm bóriorum itt
publicaren dirán.
fublicata en el
cotradilorio.

Dic n.&c.cora domino Iudice in íu- prifenti procéííu inuentariato
dicio,&c.cóparuit n.Pro.pra:di¿his, qui
i*on recedendo,&:c. in modíí proba tio- rurti,& deprétio illorumfaciíVi
ms,&c.fecic fidem de citationibus pro- ficri dé quánticátc cidern debi
du¿üonibuSj/¿r£tf v t in praccdeti publi ta, íimul cum expeñíisj nonob-

castone. Aduirtiedo, que aquí no es menef
ter bazer de nueuofe de las efritu ra s ex
bibidas finirfilo de citationibus.
. T lo mifmo podra hafer todas las otras
partes,por el mifmo orden :y defpues de
auer publicado todos,pueden poner el pro*
ceff 9en fentencia cada vna de las partes,
fiepre q qui (¡ere, fin afignar a de/jrpropo
ner,ni alegar, y fin renunciar ni concluir,
porque al fin procedittírfumarte, y dirán.

ftantibus quibufuis in contra-1;
rium allegatis. ; ’ ,
•‘ ‘ 5'
^'i
-*t ■ V Í ^
*f T f i en efia pronunciación pareciere al
lue% condenar in exptnfis ,ono , vea. los
méritos del proceff9,y juzgue conforme a>
et:y en créditos fiemprefe condena en cofi
tas al obligado.
;
,
¿r

^Pronuntiatum prout fupra die n.&c.
D ie n.&c.cora domino Iudice in iu- per dominum Indican in iudicio , &c.
'¡defen
dicio,&c.coparuit n.Pro. pracdictus.qui inftante,& fupplicante,n.Prcc.acceptáuncí».
cu per producía, probaca , & publicata* tum per cum,ex quibus, &c\ ;
-4.^
pro íui parte,cóíiet de cotctisin propo
Tcít.n.& n.
t
.
- i
íitione, & cedulis pro fui parce , in pnc
T la parte,o partes contra quien f i d i
fentiproceílu obIatis,idco1& alias,p.pro la fentenciapodra ba^er elecciode firma
nütiari, & Heri.qux in propohtione pro o apelar aguardando el orden, vt fupra in t
fui parce in prxíenti proccíFu oblata pe- procejffi ordinario: y fife buutere de p a f*
tuntur,att.conc.&c.& dñs ludex. Vifo. fa r a vendicion de los bienes, mador Je brf
T defpues de puefio enfentencia,el Iuez
tiene tres mejes para pronunciar :y fi da
fentencia en fauor del que viene iuredomitiü dirá. _ ti
;

J

~
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A tt.co n t.P ro n u n tiam u s, &
recipimiis propofitionem pro
parte ril in príefenti proceíTii
o b la ta m ,& raandamus reílitui

traer a poder de la Corte,y mudar los ha
preconizar por el tupo del Fuero, q fffhn
diez dias,y defpues por tres almonedas,y
tres prorogacicnesy intimaran tas almo •
nedat, y prorogaaones al obligado ¡y'cita r lo han que vega a vyr la tr atipa prout
tnfra in procejfuJ'uper executtone cornan
á¿, T vendidos las bienes y traydo el pre
cio a poder de la Corte , pagar je han loi
acreedores,al primero primero’al fegudo\ .
í)
fegutidoi

jo

Próceflo delnuentario

fcgundoyfat.ylo q fobrare ¡mandarlo han fupropoficio.y proceda conforme a dich0
Fuero, cuyo orden arriba efti. declaradom
rcfti futra la pane cuyos eran los bienes.
Aduierte\e, que ft la parte quifiere Porquef i no lo ba^e, podría {no guardad0
lleuar ejle precejf$de inuetario^y profe- fe el orde del Fuero) fer impugnado:y a(¡
guir la caufa iuxta Forü fecundum de rei pondrán al fin de la propoficionj* elccciS
njendicattone , lo puede hazer • pero es ne conforme a que Fuero lo quiere licuar,y (i
cejfsrio^q hechoy reportado el inue tarto, no pufteren la elección,a de profeguir iux~
cite a las partes q entiende le pueden ha- ta diclum Forte z.prout in dtílo Foro con
%er daftoy en el termino de la citación fié tinetur,ó‘ de hocfatis.

Procello de Execucion.
Frécele tratar agora de quatro modos de proceder, fi
quiere de quatro géneros de
proceílos,q llamamos execu
torios, pignoraticios, monitorios executorioSjO monitorios pignoraticios : y
todos ellos proceílos va encaminados,y
lo que por ellos fe pretende es cxecutar
y véder bienes q en los ados en virtud
de q fe aditan dichos proceílos,ella mé
clonados,o efpecialmctc obligados. Y
afsi quado quifiere hazer algü procedo
en virtud de acto priuilegiado,y guarctigio,como es carta de encomiéda,etnÍaljfentcncia arbitra) loada,y aprouada,
condenado voluntaria,albará de merca
der,y otros feniejantes:parcccra delate
el Iuez,y dará fu apellido verbal,li es de
comanda, y fin inclufió alguna:y fi es co
inclufion, o en virtud de>otros ados, in
feriptis,jurar lo han, y dará fianza a las
collas, y h,áran fe del ado priuilegiado,
y el Iuez mandara hazer exccuion.no
obílate firma,vt in For.tit.de la execucio
de la carta de eneomiedafol. 11 z.¿r For.
•vnico.tit.de a r b itfo l.^ .fy For.de los al
balas de mercader
i: cr.de ansio 1585.
Pero en ello no fe entienden las penas
de los cópromides.ni los íalarios de los
arbitros,q ello fe á de pedir via ordina
ria , & fie praclicatur. Y eíte procedo
vulgarmente fe llama executorio.
a
<Ite,ay otro procedo, q dezimos pig
noraticio,y eíle fe haze en virtud de los
otros ados que no fon priuilegiados :y
quado viniere a pidir le haga dicha pig
noración,en virtud de ado obligatorio
liquido.y lio codicien alguna; parecerá

ante el Iuez,y hará fe del ado,y pidir3n
cóceda díchapignoraricia.yelluez viílo
el ado laacoltumbra proueer, prout in
Obfer.fin. tit.depig.fol. 3. ó* Obf. •vfus
Regni eiufde tit,ó" Obf.%.tit.de rtru tejí. >v V!
fol.^.fSf vide Por. Ite efiatuymos, tit.de
executione rei indicas* , f 0t. 3 17. Pero (i ;
viniere en virtud de ado de ar redactó,
o otros ados códicion ales,dará vna pro
policio,alegado q era feñor y podeedor
y q arrendó* narrando todo lo q el ado
cótíene,y q cumplió lo q a fu parte tocaua,y prouará el dominio,y hará fe del
ado,y el Iuez proueerá luego: fi no tuuiere duda en la prouifion , o de nega»
I
cio:y en cafo de duda,tiene tres dias pa
ra conceder la prouifion , o denegarla,
•vt in For.de •voluntad dt la Curte it.de
off.lufi. Aragfol. 1 3.
j
Icé,el procedo de monitoria exccuto . ..
ria,o de monitoria pignoraticia,fe haze
y adita en virtud de dichos ados priuU
legiados,y no priuilegiados, arriba efpé
ciíicados refpeduie: y cdo quandolos
obligados en ellos fon muertos, y fe ha
ze contra los hcrederos,o detenedores
délos bienes,efpecialmenceobligados;
como en cada tela dedos procedes vere
mos. Y comccando por la primera dezi
mos,q qtiando quifiere proceder en vir
tud de ado priuilegiado,como es carta
de encomicda,que es el primero de los
quatro arriba feñalados, fiendo verbal,.
y fin inclufion,dirán deíla manera.
D ien . &cc. coradñon.Iudiceordina ^ p t ’ 1
rio lociden.coparuitn.Pro.n.quiloco veios^
appellitus,& pro appellitu exhibuir leu *** tena
fide fccit, de quodá inllruméto publico
co-

' en virtud de carta de encomienda.
comando: quantitaúsn. folidorum lac
een. per n.infauorcm eius prin.conceffo tcnoris fcqucntis^ff/fr^/'tt^, Se cu his
didus Proc.iurauit in poí!e,5e manibus
didi domini Iudicis per Deíí, Sec.quod
prxfens appellitus eit verus, Se non fi*
ctus,8e cabuit,feu firmaurt fuper expeníi$,8cc.per n.habitacorem n.prxíentem,
&c. qui calcm,Sec.íub obligatione,Sec,
cxquibuSjSec.
Teft.n.8e n.habit.n,
Et cum his,p.íhper in dicto appellitu
contentis mandare leintormari >Se doxninus Iudex mandanit.acccptatum per
di duna Proc.qui informando, 8ec. íecit
íide de dicto originali inflrumento Co*
manda: defuper inferco, in fui prima fi
gura,p. inferí,8c fuit mandaruna: Se cum
his cu conftetjSec. p. prouideri prxfentemappcllitum,8e mandare fieri execu
tionem.iurisfirma non obílante,in bonis
mobilibus, Se fedentibus didi obligad,
& ea executata vendi iuxeaForü, Se de
illorum pretio fatisfieri fuo prin.de di
d a quantitatc, faluo iure folutionis8c
veriori cópoti.vnacum expenfis tadis,
8c faciédis: Se aíimili procedí ad captio
néperfonx didiobligaci, dida íurisllr ma non obítance,att.contt.Sec. Se didus
dominus ludex verbo prouific didum
appeiUrum , Se mandauic exequi , ve
deluper fupplicatum exiitit, exquibus,
Scc.
Teft.n.Se n.habit.n.
I
T fi quifieren dar fu apellidé en eferito
lo podra ha%er, que por cuitar trabado ,y
cofas lo auemos pucjlo verbal, que bufia
bazerlo afifi la comanda efli en fauor del
apellidan te' pero fi le pertenece por vendi
cioftyO por otro titulóla fe de dar el apelli
do por eferito , induyendefe con el drecho
por donde le pertenece.
Áduicrtefc.que (i prenden al obligado
y le Ueua a la cárcel, no ay q ba^er procef
fo alguno rtfpeto de la capcujtiyporq al fin
es pena tedialy a de eflar prefo ha[la que
pajrueyiuxta tenor? inflrumcnti, y no pue
de faltr fino es* pagando , o concertandofe
con la parte¡o dadofe a cufiadla de aeree
dór :y para auerje de dar a cufiadla de

' <?

i

acreedor, es menefler q el obligado haga
vnaprocura ,para q por el parezcan ante •
*1 luc'fjtonde va la caufk yy aleguen q es
pobre y mtferable perfonay q fe da a cuftodia de acreedor'y el luc^afsignara a /J ,
parte para que venga a dar razonespor
que no deua fer admitido a dicha cufié» .
día. T fi llamada lu parte no diere razo
nesyd lucilo mandara dar h cttflodia :y
f i no lo quifere tomatal lueifjo madura
hbrar:pero fi lo tomareya lo de tratar bi?
y tener lo prefo en lugar comodo¡daridó le
de comer ybeuery habiéndolo trabajar y
confu traba)o yrfe pagadoy a de darfia*
f aq no lo tratara malX fi efiüuiere elpre l
fo reencomendudo por otros acreedores,a <,
lo de guardar bien el primero q h tiene a
cuflodrapara q defpues que elfea pagado
lo buelua a la cárcel\para los otros acree
dores y daraflanea para elloyfino lo qtii
(tere tomar el primero acreedor>darlo h i
al fegundoy defpucs al tercero ¿ ¿rr. T fi
dichos acreedores no lo quifteren tomaryel "s v '
luez mandar lo a librar de la cárcel1\vt ^: ***Vt4
in For.i.Decuito.debicorum .fol.^^. ;
8c Obf. 1 .tit.de cefione bonorft¿ fol. $ú
8c Obf. vnica, ti t.comodati ,foi. 1 >.X fi
|
el acreedorfe lo quifiere tener en la cárcel
y
darle ha de comer como a pobre¡aunquefe
ha pretendido de pocos años a efta parte If
no fe le deue dar de comer en la cárcel f$
no que lo licúen afus cafas para que irabaje yvt in O b f prx aliegata:<pr dizep
vnosfe los tienen en la cárcel dándoles de
comery otrosfe los llena afus cafasy efto es quando je manda procederá capción
de U perfona del obltgadoXero fino fe
procede a capciony fino a exccuciondc los
bi enes yrofguefe defia manera. * * ..- k'
Die n.8ec n.Virgarius, vna rnectí n; Execu*
Ñor.Regio,Se teilibusinh-aícriptis, ac- CÍQn^ v ‘
ceíít pcilbnalker ad doinum proprix
habitacionis loannis n.obligati, ficam iri ‘ *
loco de n.Se cofrontattir cü domibus n.
Se n.Se cü fuic ibi excqucndojSec.exccú
tauic bona incus dictas domn? exiítcritia,huuifmodi fub ténore, inferanttir bó
«¿i,quxquide bonaexecutata didusVir
garius in eius pode cd felfas fuic habuiílb
¿c recepille,8e quia eít verá huiuímodi
D 2
edili\
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Procedo Exccutorio

concefsit apocham, 5 cc. ex q u ib u s, 8cc.
. T eíl.n . 8c n.habit.n.

,

T fitl Vcrgutro diere a capteta los bie
nes , que lo puede ha%tr j i quiere a Ju
riefgo,dirán. ,
.,.

E t incontinenti didus Proc. p. man
dare vcndi,8c prxconizari per ternpus
Fori did a bona execu tata, 6c dominus
Iudex mandauit,aceptatum per didum
Procur.

T elCorredor los pregonara,por tiempo
Et incontinenti ccram dicto V irgario comparuerunt,n. 8c n. habit. loci de de diez, días , ft fueren bienes muebles los
n.ad quorum ,& cuiuslibet eorum peti- exccutados \pero Ji fueren bienes fi/ios,
tionem ,didus Virgarius tradidit eifdem preconizar los d por tiempo de treynta
ad capletarn,8c fub capleta, d id a bona dias. 7 aduierte f e , que para haberlas
defuper executata,qui tales capleuato- almonedas ,y prorogaciones que abaxofe
res debite,8c iuxtaForum fm iu l, 6C in~ fin a l aran ,adt pajfar primero el tiempo
folidum fe conftituerunt,promiíTerunt, del Fuero , que es como efih dicho , diez
&c.fub obligacione,6cc.large,vt in fimi dias para los bienes muebles,y treynta pa
ralos fitios: en los qualesdias, afsi en los
iibus,6cc. ex quibus,8cc.
dte7 como en los treynta,nofe han de con
& , Teft.n.8c n.habit.n.
T, .T f i e l negocio fuere arduo ,y de mucha tar dias de Domingos fie nuefira Señora,
cantidad,Jera bien en ejlas capletas poner ni de Apofioles, ni las vacaciones de las
efpeciaJ obligado,porque la general obra Fafquas de Nanidad,Kefurrtcion,ni Efpoco -.y reglaran el a¿lo de manera, que ■pirita Santo: y en efio no aya dcfiuytto,
el oficial que da los bienes efiefeguro,por porque Je podría pretender nullidadft al
gun dia de los dichos fe contaffe , vt in
que los da aJu riefgo.
Repuer- \, D ie n. & c. corana domino íudice in Obfer. 1 i.tit.depig. fbl. 2 .8cin Obfer.
talaexe iu d icio,eom p aruicn .P roc. pratdidus, Item nota quod vbicunq; tit.de contucucion. qui reportauit,feu fidcm fecit, de inftru matia.foi. 18. 6c O b f.7. tit. deem ptio.
meneo, publico executionis defuper cotinuatoin pradeña proceífu , 6c eodem
in fla n te , fuit mandatum duci bona ad
poíle huiufmodi curia:, 8c intimari capleuatoribus.
-

/

■ T intimado a dichos capleuadores ,y
aguardados de gracia fino dieren al Verguero los bienes exccutados, o a la Corte,
mandarlos han prender no obfiante fir 
ma,y en qualquier dia ,y lugar, pues no
fea en la Iglefia : y ti mifmo oficial que
fe Igs dio a capleta,ex officio, lo puede ha/, 3 fr,v tin F o ro i.d e capleuaco. fo l.148.

r efiaran prefos bajía que los rtfiitupan,
w "<aJo-paguen el valor delíos : y traydos apo4
der de la Corte dirán.
Aptitade ^ D i c n .& c . coram dom inen , Iudicc
la Corte jn iudicio comparuic n. Procur. prcedi:
d u s , quo inflante, fuit mandatum tra.7., . di bona executata curfori curia: ', pra:t
' fep£C n. curfore , qui confeífus fuit in
.
T eius poíle habuiíTe,8 c rccepiíTc bona de
, Vf
fuper executata, 6 c quiaeft veríi huiuf*
; , inodijCocefsit apocha.6ce.ex quib9 6cc.
,,¡Tcíl.n.6c n.habit.n.
V'~!i'

M*

Vv,^v > J J

AKj’ t : ■

fol. 1 1 . 8c in For. fepe co n tin git, quod
h o m o .tit.d e pignor.fol. 145. 8c For,
cum aliquis miferit, tit. eiufd. fol. .1 4 7 .

T preconizados los bienesporlos dias arri
ba dichos reJpcBiuamente , preconizar
los han por las almonedas ,y prorogacio
nes , quefon tres almonedas, y tres pro
rogaciones,en la manera figuiente...........
D ie n. 8cc. coram domino Iudice in Reptar
indicio, 8cc. comparuit n. Proc. prxdi- taloif.
d u s, quo inflante , n. curfor curia: re- getici.
tulit fe prxconizaíle bona defuper exe
cutata per loca publicaca , 6c alucta di
d i loci per tempus F o r i, 5 c quod ínuenit prctium n.folidorum laceen. ¿¡ quod

nullum inuenerat prctium,fino ay quien
le ayu ' mandado algo per ellos , quam
relationem didus Procur. reportauit,
6c eodem inflante fuit mandatum pra>
conizari d id a b o n a, per almonecas, &¿
prorogation es, 8c primo pro prima almoneta,acceptatum per cum.
,
D ie n. 8cc. coram dicto domino Iudi F
,
ce in iudicio, 8cc.comparuit nP ro.prarríl * 0‘
didus , quo inflante n. curfor c u iix fiei*a'
re-

en virtud dé carta de encomienda.
reculit feprxconizafle bonadefuper exc
catata per loca publica , 8c afueta pro
■ prima almoneta, & quod inuenit prctium,n.folidorum, vel v t fupra, quam
rclationé didus Proc.reportauit, 8c eodem inflante.fuit mandatum prxconiza
ri dicta bona,pro fecunda almoneta.
Segunda , D ie n. 8cc. coram domino Iudicc in
almont- iudicio,8íc,c5 pariiit n.Proc. prxdidus,
dé.
quo inílante n. Virgarius curix retulit
, íe preconizarte dicta bona per loca pu
blica , 8c afueta, pro fecunda almoneta»
& quod inuenit prctiu ■, n. vel vt fupra,
quam relationem didus Proc. reportauic, 8c eodem inílantc, fuit mandatum
prxconizari pro tercia almoneta.
Tercera
D ien. &c. coram domino Indice in
almene- *udicio,ítc.c6paruit n.Proc. pracdictus,
j
, S uo Imitante, didus n. Virgarius re. fe
prx.didabona per loca publica,pro ter
tia almoneta, 8c quod inuenit n.folidos,
quam relationem,dictus Proc. repórta
me, 8c eodem inflante , fuit mandatum
prxconizari dida bona, pro prima pro*
rogationc. •
.
‘Prime- . D ie n.8cc.eoram domino iudicc in iu
ra proro dicio,8cc. comparuit n.Proc. prxdidus,
garita, quo inílantc n. curfor curia: re. fe prx
dicta bona per loca pública , 8c afueta
pro prima prorogatione,5c quod inuenerat pretium fupradidum, quam rela
tionem didus Proc. reporcauit, Se eodc
inílante, fuit madatum prxconizari di
cta bona pro fecunda prorogationc. *
Segunda
D ien. 8cc. coram domino Indice in
prevega- iudicio,8cc. cóparuic n.Proc.prxdidus,
cion.
quo inílante n. curfor curix retulit fe
preconizarte per loca publica, & art'ucta dida bona pro fecunda pi orogatiorc,8c quodinucncrat pretiú n.folidoru
quam relationem dictus Proc.reporra. uit ¿ íc eodem inflante, fuit mandatum
prxconizari dicta bona pro certia prorogatione*
'
J"creerá D ic n.&c.coram dido domino ludiprtrova- ceio iudic!o,8cc.compantit n.Proc.prx
cion.
didus quo inflante n.curfor curix retu
lit fe preconizarte per loca publica, ?C
ai3u£ta dida bona pro tertia pi órogatio
ne,8c quod inucncrat,t/¿fupra,quá reía

jj

tionem didus Pro.reportauit,8c cu his,
cu almonetx,8c prorogationesfmt fad x
p. mandare intimari eafdem n.obligare?,
8c citare cunde quatenus veniat ad audiendam tranza, ad primam diem inri*
dicam cum fequentium continuatione,
8c dominus Index mandauit, acccpta*
tum per didum Proc ..<>
Die n.8cc. cora dotriino Iudice in í u - _ ..
ditio,8cc.cotnparuit Pro.prxdidns,quo
inílante n. curfor curix retulit fe inti- ** a mmaiTe Ioanni n.obligato ; almonetas, 8c
prorogationes defuper fadas; 8c citallc
eundé, quatenus veniat ad audtendam .*>«*.'1trazam , tepore aíignatOjfacic ad facic¿
qua relationem didus Pro. reportauic*
8c cum didus citatus no compareat, p.
reputari contumacem,8c in eius contumatiam mandare tranzari dida bona >
executata, 8c dominus ludex de gratia
ad primam" .
"
Aduiertcfc,qucji no bailaren al obliga
do fe intime,y cite mandato iudicis in da
mo eius babitatienis, & pojlea voee prxtenia per Iota publica,& ajfueta diéii locijn quo cauja vcmilaiur,fa¿1a relatiánt per V irgarium, quod non reperitur
obligatus in di¿io loco, D n:»«o¡;. ytfecr.
Die n. 8Cc. coram domino Iudicc in 'pijgipg
indicio,Ccc.comparuit n.Pro.prxdidus,
qui cum p.citatum de gratia cxpcdacü,* ‘
quatenus veniat ad audiendam tranza
non íatisíacientem,p.rcpiitari contuma
cem , 8c in eius contumatiam mandare
tranzari bona executata,8c dominus lu* l
dex. VifOt .
1 :
iVn,,
.i
$r:_ .■
a\

Pronuntiamus, &m ádam üs
tranzari bona defuper execu
/
tata. .
.. . - ,
v*.
*,

Pronuritiatum pi-otie fupra die ti.
in loco den. per dominuran. Iudicen*
in indicio inflamen. Procur. acceptatu
per cum, qui requiíiuit n.curforem.quatcnus dicta bona executata tranzare?,*
qui obtuíit fe paratum,8c illico proceffit ad cranzandum.
r
Aduiertefe , que en efle proafio pue
den venir todos los que quifieren : peD 3
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ro procúren fea antequam tranza perfi- hecho fe defus créditosydir a defia manera.
tiateur, vt Obfer. i . tit. D e emptione, &
D ie n. &c. coram domino Iudice in Manda
vcnd.fol. i i.T f i el que fe opójfare •vinie iuditio,8cc. comparuit,n.Proc.prxdi- traer ti
re ture crediti, profeguirfe a adelante en dus, qúi cum tempus moderationis fit precio.
la caufafatuo ture fuper pret¿operofi v i elapfum, p. mandare duci pretium' ad
niere iure domini\,y luego hiciere fe defu polic huiuímodi curia:, 8c dominus ludrecbojmpidira que nofe p*jfe a tranpar dex verbo prouifit, 8c inandauit duci
hajla que fea decidido el drecho del tal pretium didorum bonorum, ad pofle
opoffodo, vt in dida Obfer. y en dicho curix, 8c fuit mandatum intimari em.
í
4 ‘
cafadas partes refcriuiran contra el tal ptori.
'
‘ drtchoyelIue 7 pronunciaray fifem anD ie n. 8cc. coram domino Iudice in
' ' *v ‘ dore paffar adelante ,no objlante la opofi- iuditio, 8cc. comparuit n. Proc. prxdi- ta ¡a • *
cion,diran. - ■ .
‘ •'• • • •••
■ • j dus,quo inflante n. Virgarius curix re.
Tranca, , £)ie n.&c.cora dido dño Iudice in iu- fe intimare facic ad faciem n.emptori,
ditio,8cc.comparuit n.Proc. prxdidus, quatenus ducat pretiü ad pofle curix,
qüo inflante, n. curlor curix retulit íe quam relationcm didus Proc. reporta
dicendo. A la vna,a las dos, a la tercera, uit, 8c cum didus emptor non fatisfa-¿
,
que Dios y meta pro , fi place al íeñor ciat,p. reportan contumacem,8c in cius
lu e z : el qual refpondio, que le placia, contumatiam mandare procedí ad ven\ ;r
tran^aíTe bona execütata , & tranzar i ditionem didorum bonorum , perimandata n.hábitatori n.vt plus pretium culoprimi emptoris, 8c dominus Iudex,
offerenti,8c danti, qui óbtulit íe daturíí V ÍfO. '•
. W
’ • '.1, V.;* •: *¡i "l
pro didis bom$,íummam, 8c quantitaté
Aquí fe pódrÁ pidir {fi el comprador
h. folidorum laceen, cum moderatione no trae el precio) qtíefe vendan los bienes
dcccm dierum, quatü relacionen! didus trupados a peligrofuyoty los podran tran
Proc. reportauit, 8c éode inflante,fuit ¡arafu r'tefgo con moderación de otros
mandatum intimari didam traniam,8c ioAiasyo menos, a arbitrio del luez, con
moderacionem didoobligatoi accepta- que no excedan de i o,dias. T fife tran¡a
v .
tum per cum,ex quibus,8cc. •
ren en menos precio de lo quefueron tran
" r\ ..v * ¡ Teft.n,6C n.habic.loci den. ‘
¡ados, mandaran executar al primer coA, Aduiertefe yque ejla moderación no es pradórypor la menos cantidady fife tran
por Fuero fino por co¡lumbre, y platica in $aren en masylo quefuere de mas fera del
trodufid»,y fe guarda inuiolabltmente, primer comprador, & fie prafli catur:y fi
traxere el precio dirán.
y afsi fe platica. ^
^
D ie n.8cc. coram domino Iudice in Trae el
Feporta D ien.& c.coram dominó Iudice iniu
ta de in dicio,8cc.comparuit n.Proc. prxdidus, iuditio,8cc; comparuit n. emptor defu- precio.
tima.
quo inflante n. Virgarius curia: retulit per nomitiarus , qui íatisfaciendo, 8cc.
íe intimaíTe Ioannl n.obligato tranzam, duxit ad pofle curix fiimmam, 8c quan8c moderationem defuper fadam,quod titatcm n.folidorum, pretium bonorum
dixit fecerat die n. facic ad faciem, qua eidem cranzacorum, quam quantitatem
fclationem diduril Proc.reportauit.&c. didus dominus ludex nomine curix in
r Taduiertefe,queejlos diez dias déla eius pofle recepic, 8c confelTus fuit hámoderación de la tranpa ,fe entiende ,y buille , 8c recepifle , 8c didus emptor
ha de contar continuos, contando en ellos, confeffus fuit recepifle , omnia bona ciafsi dias de fefta como jurídicos, excepta•> deni tranzara. ( f i fueren muebles los
das las vacaciones de Tf^auidad, P af- trancados) 6c quia eíl verum huiiif*
quas de Tfjfurrecion, y Efpiritu Santo, • m odi, conceflcrunt apocham reípeque ejlos dias no corren-.pero todos los de d i ue,ex quibus,8cc. =•. ...
Teíl.n.8c n.habit.n. •
,
masfe cuentan en dichos i o .dias,ex vfu:
los quales paffttdtsfos quefe ha opofadoy • T hecho lofohredicho , las partes que

en virtud de carta ide encomienda.
fe
i eren opojfadoy hechof e defus dre
cbosytdtran.
Pronunciar!, Se de quáilticate deíuper in poíle curi^ cxi{lcnce,niandare íatisfieri íuo prin.de quamitace fibi debita, fimul cü expeniis,vt priori in tepore
¿C potiori in iure , Sí dñs Iudex, Vtfo.
T dichas partes podran las vnas con*
tra las otras impugnar los drechos que
traen,alegando faltas en los altos , opa~
gas filas ayy prouandolas con apocas %o
‘ otros altos ,o juramento de la parte.
Y ellue^veralos créditos,y mandara pagar a cada vno porfu antigüedad^
fi todos vienen con obligaciones efpeaales
en tanto que la cantidadbajtare:porque
los que vinieren con albaranes de mercaderrocan alto que no tenga ejpecial obltgacion efpecifica, ogeneral ejpecial Jera
pojteriores a los que tienen ejpecial obligacion, fino encajo que el albaran ejtuuiffe apellidado,y proueydo el apellido
antes de la fecha de algunos de los altos
que tienen efpeetal obligaciony hecha dichapronunciacionyotorgaran apoca dejla
manera.
.
..
-í
Die n.&c. cora domino Iudicein iudi
cioj&c.comparuic n. prin. n. Proc. qui
gratis,Síc. confcflus fuit habuifíe, 8c reccpiffe á poíle didi domini Iudicis,íuma
Sí quatitatem mfolidorum denariorum
laceen, vircute didi inftrucnenti publici comandx debitorum, 8c quia cít verum huiufmodi concefit apocam, Síc.
ex quibus,$cc. .
*
- Teít.n.8c n.habit.n
,
* T lo miftno podran bazer todos los demas que recibieren cantidades yyft acae~
ciere al tiempo de la execucion no hallar
bienes muebles falliendo inuefiigacionco
alto que no ft hallan :y reportada la inuefiigacionfe pidira, que como no aya
bienes muebles fe manden cxccutar los
fitios * aduimendo , que aunque la exe*
cucion fe haga per mil ducados %
y no
fe hallen bienes fino de muy poco valor,
necesariamente fe ha de vender primero
de mador executar los bienes fitiosy cx'c
catados fe guardara el orden que fe d
guardado etiia venáicion de mueblesyex~

ye

ceptado, q quandoJe manda vender losji
ttospor el tiempo del Fuero fon ^o.didsy
y no ay otra jolemnidad ni diferencia f e
la vna vendtciS a la otra.Admertefe,que
en la tranca quefe ha^e de los fitios ai '
comprador,quando pajfados losdie^dias
de la moderación , trac el precio a poder
de la Corte y el lúe^ lo otorga auer recebtdo.a de de^irdejla manera.............
Die n.Sec.co’ra domino ludicc in iu- Apoca
dicio,&c. cóparuit n, emptor prxfatus, del prtquifatistaciendo,8ec.duxit ad poile cu- cióy verix íuma,& quanricace n. íolidorü Iac- dtcio de
ccn.inquibusbonaingrxlenci proceda Corte. *
exccucata fuerunt craníata,quam quati
>
tacé didus dominus-Iudex in cius poíle
¿
confcflus tuic habuiilc , Se recepille, Se
quiaeft veru huiufmodi concelsic apocI,&c.Et cu his didus n.emptor,p.coiicali eidem venditioné curix prxdictorum bonorum,cum ómnibus clauliilis,
obligationibus,euidÍQnibus,fccuntati'
bus,8c cautcl¡is}in talibus , & fi mili bus '
véditionib9 curix apponi folicis:8c inco
cincnti didus dominus ludex concelsic
dida venditione curix ,cum ómnibus;
claululi$,obligationibus,cuidionibus,8c
íecuritatibus,in calibus véditionibus cu
rix apponi folitis,8c afuecistaccepcatum
per didum emptorem,8c eodfcm inflante fuit mandaruna mittiin poílelsionc,
Scc.ex quibus,8cc.
Teft.n.8c n.habit.n*
La vtndicion de Corte en forma , eftA
al fin defle libro.
. .
. ■v
Die n.&c. n. Vlrgariusdidx curix,
vna mecum n.Not.Sc ceílibus infraferi- Pojfef*
ptis, accefsit perfonaliccr ad domii dtíiiper cxecutatá,8c tranr.átfi, Se cum fuit
ibi ex.equcdó,&c.mifsn in vera,realem„
actúale, Sí corporale pcíleísione prxdid x domusdidíi n,empeore, Sí in íigml
verepoflcfsionis,accepit cunde demanu dextera,& ingrefsi fucrunc dida dommn,appcricndo, Séclaudendo ianuas
eiufdc, & faciendo npnulios alioS adus,
denotantes vera, reaiem,actúale, Sí corporálem polfeísioné, publice, & palam
pacifice,&: quietej&c.ex quibus, Sa:. *
. T eltn .& n ;
r
. ►
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ProceffoExecutorió

Aduicrtefeyquecl comprador de hieres per loca publica ,8c aílueta dictiloci,
fiíioSydeuepidtr la citación Toral, contra vbibona iunc fita , quodam carcellum
todos ,y qualefquiere que pretendan te citationum, ícprxcbnizationum foraner drecho alguno a los bienes tranpados> lium inferius miertum , quoddixi; fey ha^er las gritas della , para que dentro cerat die n. menfis n. anno n. 8c quod
de añoyy día los •vengan a mofírar •porque fccerat inde teftes n. 8c n. habitatores
no vintedo.qtadarles a prtcíuyda la •vía* Joci den. quam relationem diclns r*.
y e ¡le es prtuilegio F osal, que hechas las emptor repórtame íimul cum diclocar
gritas y ft dentro de añoy dia no pare tello,p.inferi,8c fuit mandati:m,8c<V’A
Las quales gritas fe han de ha^er en
cieren a moutr controuerfla , y mnjlrar
fu s dr echoi ¡quedarles d precluyda la •vía el lugar dondeJe lleuala caufa yy donde
de poder pidiry el que tiene la •vendicion los bienes eflan fletados , vt in For.2. tic.
deCorte%tiene fu pojfejión tan funda De oppofitione tertij. *
da como f i fuera de treynta años , aunque
D e parte, y por mudamiento del fcCartd
fea de menos fino en cafo que los intereffa ñor n.Iufticia, y Iuez ordinario del lu
de ciU'
dos prouaren , que al tiempo de la •vendí - gar de n.y a inftancia de n.Notario,afsi
ciou
ctonyy defpues por ocho mefes efluuieron como Proc.dc n. fea intimado y notifi
aufentes de los lugares dondefe hizieron cado, fegun por el prefente fe intima, y
lasgritast v tin For.2. D e oppoíhionc notifica , a todas, y qualefquiere perfo -tc rú j.fo l.1 4 1 .Tero en dicho cafoyfí he ñas que pretendan, o crean fer fu intecha dicha •vendicion yy grita f e hizo in ti- refle,en y fobre las cafas,y bienes abaxo
>maal aufetste mediante aFlo yy no pufo confrotados,como dicho tenor ludida
controuerfia dentro año y diayqueda(pues en vn procedo en íu Corte acHtado, in
tuuo entendido el titulo)excluydoparapo
titulado ProceíTus n. contra fuper exeder pidir¡ no obflante fu aufemia alega- 1cutione comandar, defpues de execiuatday prouada , v t i n O b f.i.t it. d e p rx f- dos los dichos bienes,pregonados por
crip.tol.7.^ afsi quando quifieren dicha el tiempo del Fuero ¡ almonedas,y pro
citación F oral dtran.
/
rogaciones,citada la partesfueron tran
Concede : D ie n. &cc. coram domino Indice in cados al dicho n. Prin. de dicho Proa
citación iuditio, &c. comparuit n. emptor prx - como mas dante,y fe le a hecho vendí*
ForaL
facas,quip.concedí fibi citacioncm Fo* ció deCorte,có todoslosdrechos,vclau

r

*7

raIem,aducrfos omnes , & quofeunque
fuá intciellc putañees & credentes, íuper rebus,8e bonis defuper eidem tran
z á is , 8c dietus dominas ludex conccl'sit
. dietam citationem, debite, 8c iuxta I orum in forma,8c iuxta ílilum curias, acceptatum per cum.

.

T el corredor bar a dichas gritas ymediante el cartel abaxo inftrtOy y defpues
reportar las han en ju y jo defia manera

.

D ie n.&c. coram dicto domino Indi
Re puer
ta la ci ce in indicio , 8cc. comparuit n. emptor
tado Fo prccfatus * quo inflante ad oílendenraL

dnm 1 8c demonfirandum , quod om
nes , 8c quoícunque fuá íntercí!e pu.tantes/cu credcntes,fupcr rcbus,& bo
nis execucatis, 8c tranzatis , bine lceirime, & iuxta Forum vocati.ieu citan,
n.curfor curite retulic, lepra: conizaíie .

fulas acoftumbradaSjV fue mandado po
ncr,v puedo en podeísió dclIos,y mada
do intimar,y notificar la dicha vedicion
por los lugares públicos,y acodumbrados tiel dicho lugar, y citar a todas y
qualefquiere perfonas, que crean,o pre
tendan tener drecho eficaz a dichos bie
nes trancados,y vendidos,para que den
tro ano.v dia, contaderos del dia de la
preíenre grita , y citación,parezcan an
te dicho tenor Iuez,)’ en tu Corte,a mo
uer judicial controuerfia a dicho com
prador,en dichos bicnes:cn otra mane*
ra pallado d dicho rermino , no fera
oydo ni admitido a mouer aquella,y en
fus autencias, y contumacias, te proce
derá en lo lobrcdicho íegun Fuero, y
ludicia proceda: v porq ignorada no te
pueda alegarle mada hazer la prdente
cica-

.

*

"

;
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en virtud de carta de encomienda.
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citado y grita por los lugares públicos, y irán par dichos bienes efptcialmete obliacoftumbrados de dicho lugar den.
gados,y cxccutados.
Las cafas y bienes que arriba fe haItem fe aduierte.qtte f i paffada la mo
ze mencion,íon,y confrentan, &c.
deración de los bienes muebles, pagado el
Ordenado,
precio y entregados les bienes al compra
Aduiertefef por fi acaeciereyq f i trampadas los bienes ño bajtara la catidad q de
aquellos procedió para pagar a los acree
dores ¡por ti refiduo que fe quedare deuiendo , fe mandara hazer execucicn en
los bienes del obligado, y vender fe an fin
guardar las dichas fulenidadcs Torales :
antes ejecutados que fea?}, y traydos a la
■ C orte[fi fueren muebles \yfi fueren fuios,
•reportado el aflo de la execucion)mandaran citar al obligado que venga a oyr la
: tranpay aguardar lo han degraciay pt*dir los han trancar y el Juez los manda
ra tranparyVt fupra¡con la moderación
que le pareciere , pues no exceda de die£
' diasylo mifmo baran délos bienes del
comprador yfino traxere el precio de los
bienes comprados , y también en los del
capleuador, en no entregar los capicúa' dos,vt cauetur in Foris & ObfcrMlcgaiis, <£■* h¿c efipraéltca.T lo mifmo que te
nentos dicho en la carta de encomienda ,
‘debimos en todas, y qualefquiere otras cfpenales obligaciones ¡que tuuieren excep
ción priuilegiada >en el modo de vender
¡Ti
/í,

,I
■ #;»J'tMí

L

,
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dor,fe hallare dichos bienes fer de otros\
o eflarles efpecialmente obligados , y puferen judicial c^ntrouerfia al compradoren losbienes\en tal cafo el comprador
deuefer mantenido enpofcfsion de aque
llos yfino quefe probajj'e dichos bienes auer (ido hurtados alfevwr que los pide :
porque probado que erafeñor,y quefe los
hurtaronyrefiituyr fe los han ,jino da an*
tor , pagando la motad del precio en que
fueren comprados ye in For. 1.tic.de tur
to , Se nominando antore, ful. 125 . Se
Obfer.3. tit. deemptione, & vend. tul.
13. Se Obfer. ti quis inuenerir. tit. de
priui¡egio gencr. fol.3 2. T la razón es ;
porque f i los que compran bienes muebles,
y no[aben de quien ft ¿es fale mala voleen
ellos tienen eftc recurfo', que el que los p ide ha de probar fer femr,y que fe les hur
taron, y aunque confie delio ¡le compelerá
a pagar lametad del precio : quanto mas
lo ha de tener el que los compra por Cor*
te}que parece, que con mas pifia ra~ *
‘fon lospvjj'ee , & de
\ *" Y
hucfutís.
-u

*
*

noratitia. u, ;
'.t\ i.. i .
#

L procedo de la pignorá_ _/ ticia ; fe ha de hazer en
^
virtud de actos, o initru
|
'meneos en que vno cita
obligado, que no Ion pri
uUccúados: v edes actos,vnos ion liquidos, v otros condicionales, o que tiene
algunos adimplcmentos. El liquido e s:
Quando alguno ei‘ a obligado a pagar
cierta cantidad , fin condición alguna.
El otro es •. Quando vno cita obligado,
y aquel, a quien íe obligó , tiene alsi
niilhio obligación de hazer alguna c o 
ta : de manera, q en vn milino acto, ci
tan los dos obligados , aunque a diuerlás coías.Como es: quando vno alquila

>..*>* *■ * . ■ * 1
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vna cafa,o arrienda vna heredad cñ ta
to precio, y aquel a quien la alquila , fe
obliga a pagarle dicha canci dad , y el q
la alquila promece de tenerlo en pacifi
ca poleísion : o en capítulos nuirimó'1
niales , que es ncccílzrio probar el
v, *■
matrimonio, y ó tros muchos aclos que
fe pueden ofrecer. Y afsi, quando le pi •ir
diere pignoraticia, por razón, y en vir
tud de inifrumento liquido,v íin condi
ción , ha le de proueer con folo hazer
fe del acfo5^r tu Obferuan.finali. tit . de
pig'fo!*}* & Obfer. dtfferentta eJFtic.
de rtrum tefiationc , foF 3. Y para que

íe prouea la dicha pignoraticia , di
rán/ " • • . •
D j
D ie

J

8
Concede
£)ie n*. &c. coram domino n. Iudice
pignora- ordinario loci de n. comparuit n. Proc.
ticia.
n. quidi&o nomine dixit, quod loannesn. eft ttntus, & obligatus ad dandi!
&foluendum dicto eiusprin. fummam,
& quanticatem vn. folidorüm laceen, inc
diantc in (truniento publico obligationi$: 8c quamuis requiíiuit cundem,quatenus foluerct dictam quantitatcm, id
faceré recufauic, p. fuper pnedictis ma
daré fe inform an, & dominus Iudex
xnandauit, & incontinenti di&us Proc.
informando, &c. fecit fidem de dicto
ínftrumento publico obligationis, in fui
prima tigura,p.inferi,8cfuitmandatum,
& cum his, cum con(let,&c.p. mandare
fien pignorationem, 8c executionem,¡n
bonis didi obligati, 8c dominus Iudex
mandauit, acceptatum per di¿tü. Proc.
T quando la dicha pignoraciónfe pidie
re por año de locadio», o arrendado» , o
de capítulos matrimoniales, o otro año-, q
requiera adimplementos, datan vnapro•
pofteion, en la qual fe alegue, que aquel q
arrendó, Ardió a loguero era feñor y poffeedorde la cofa que arrendó :y que fíendo feñor y pojfredor la arrendó, o alquilo
por tanto tiempo ,y en tanta cantidad,
como confia por el año , y que cumplió to
das las condiciones que a el tocauan cum
plir-, y fí fueren capítulos matrimoniales,
alegara dichos capítulos matrimoniales,
y comofueron marido,y muger,y cumplió
lo que a fu parte tocaua cumplir, y produ
citan dos tefiigos y prouaranfu pojfefsio
y el matrimonio,enfu cafo,y haran f e del
\
año de arrenditeion, o capitulas matrimo
niales,y con fulo effoel lue 7 proueera ¡a
pignoraticia , & p c prañicatur , y dirán
defia manera.
D a pro- • Die n.&c. coram domino íudice copoficiode patuit n. vt Procur.o. qui dicto nominé
pignora- quandam obtulit propofitionem infeticia.
ñus infertam,p.inféri,8c fuic mandará,
acceptatum per dictum Proc.quo fupli
cante dictus dominus Iudex íiiper in
eadé contentis mandauic fe informan,
& informando,8cc.pracfentauit in teftes
coram dicto domino iudice repertos n.
Se n.babic.loci de rt.qui ad pracícutione

oratitia.
di£ti Proc.knrarunt in poíle, 8c manibns
didi>omini fudicis per Deum, 8cc. di. ;
ceré veritatem,8cc. ¿C cum hisfeeit fide
de quodam inítrumento publico capitn
lorum matrimonialium, & de iuramentis.dictis , Se depofitionibus reítium in
eorum primis figuris,p.infcri,8c fuit ma
datum, acceptatum per dictum Proc.
qui cum conítct, 8cc.p.ficri pignoratione,8c executionemin bonis diclorü obli
gatorum , 8c in continenti dictus domiñus Index marrdauit, acceptatum per
dictum Proc.
, .
Ante v.m. feñor n.Iuílicia. y Iucz or
dinario de n.parccc n.como Proc. den. *roftfi
el qual en aquellas mejores via , modo, clon•
& c.D izc,y propone dicho Proc.q entre
n.y n. vezinos del lugar de n.de vna p a r'
te,y n. habitante en el lugar de n. de la .
otra fueron pactados capítulos matri- '<
moniales,en y fobre el matrimonio que
entre dichos n. y n. fe efperaua contra,her,y fue contráydo.en los quales los di
chos n.y n. prometieron, y fe obligaron
dar,y pagar con efecto , en contempla
ción de dicho matrimonio al dicho n.
n.fueldos Iaquefes,có y debaxo las obli
gaciones, y claufulas contenidas en di
chos capítulos matrimoniales a que le
refiere,(i y en quato,8cc.8c nS alias,&c.
Item dize, que hechos dichos capitn
los matrimoniales entre dichos n. y n.
fue cotraydo legitimo matrimonio por
palabras de preiente, y aquel folemnizado en faz de la fanta madre Iglefia,
citando y habitando juntos en vna cala
y haziendo vida maridable como legití
mos conjugcs,y tratándole por tales ad
inuice, y fiendo tenidos y reputados de
otros,que dellos tuuicron, y tienen no
ticia^ tal dello fue,y es la voz común,y
fama publica en dicho lugar,y otras par
tes,y afsi es verdad.
i
^ Item d iz e , que a inílancia de dicho
prin. de dicho Proc. dichos n. y n. y el
otro dellos han (Ido inflados.y requeri
dos,que pagaíTen a dicho fu prin.los di
chos n. fueldos de dichos capitulos ma
trimoniales, y cumplieren lo en ellos
contenido,lo qual han r$hufado,y rehufaa

oraticiá.
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huían hazcr.cn daño y per juyzio de di
D ie n. &c. coram dició domino IuApoca
cho fu prin. y afsi es verdad.
0 dicein iudicio, &c. comparuit n. Proe. del CorPor canco dicho Proc.en dicho notó- prxdi&us, quo inflante , fuit mandatü redor.
bce.fuplica a V.m.dichofeñor Iuez.co- . tradi bonaexecutata n. Curfori Curiae,
liándole de lo dicho, conceda fus letras ibidem prxíenti, qui confeífus fuit hapignoraticias contra los dichos n.y n. y . buiíle, ¿c recepiíle dicta bona , & quia
lus bienes, y del o tro , y qualquicre de- ‘ eft verum, huiüfmodi concefsit apolíos,por la dicha cattdad de n i ueldos de cham, 8cc. ex quibus 8cc. ;
adichoscapitulos matrimoniales, junta
, Teft.nvfic n.habit, n.;
>*
mente con las coilas hechas, y que fe
Eccumhisdictus Próc. p“. mandare1
haran, 6c ita ficri, 8cc. 8c prout in cali-, vendi dicta bona, 8c de precio ¿ilorum
bus, Scc.pctcns prxmifsis,8cc.non fe af- fatistieri cius princ. de quantirate fibi
ílringcns, &c.
í debita, íímul cumexpcnlis: 8c incónti. Ordinata, Scc.
. nenti dictus dominus Iudex , mandauit,
Aucmos pueftoaqui ejla proporcionan procedí ad venditionem di&orum bo-^
•virtud de capitulas matrimoniales,y baf norum , acceptatum per dictum Proc.'
ta baz.tr fe de los capitulos , y probar el 8c eodem inflante, fuit mandatum prx-^
matrimonio', pero fi en virtud de locado,\ conizari dicla bona per tempus Fori. !
o terrage fe biziereguardaran el orden
T afsi preconizaran dichos bienes por *
arriba dicho, y barónfu propoficion, ar el tiempo del Fuero, quefon i o. dias \fi
ticulando la pofefsion y el aélo.y q guar fon muebles >yporfus almonedasy prorro
dó y cumplió las condiciones del, vt fu - gaciones,guardando el orden del procefpra diilum eft. T proueida la pignorati foyfuper executtone comandé , vt fupra: *
y podranfe opofar los que tuuieren dere
cia , cxecutarla ban defia manera. ■
D ie n.&c.n.Virgarius Curix domini cho a los bienes y ha%er fe de fus derechos: >
Exccuúodepig Iudicis ¿ accefsic períbnalitcr vna me- y el luc^mandarü librarla cantidad;
torati cum n.Not.Regio,6c teílibus infraícrip prout inprcceffxfupcr execut. comandé.
Aduiertefe, que cftatela de proceffo?
tis , ad doínus proprix habitacionis n.
na.
óbligati, qux funt fitx in loco de n» & en la Corte del Señor lufiieia dcAragofe
conrrontantur cum domibus n. 6c n. 6c execúta diferetemete q ante los luches or
curtí fuit ibi exequendo, 6cc. pignora- diñarlos: porque el mero executdr, defuic bona mobilia intus dictas domus ’■ pues que ha hecho la pignoraticia en vir
exiílentia, fequentia, ( Inferantur bona ' tud de las letras ,da los bienes a capleta
pignorata) qux quidem bona pignora- ; al qúe baila en pofefsion , o a quien le pa
ta, diclus Vlrgárius in cius polle, cófef* rece , dando buenfeguro ,y confuita: y en
fus fuit habuillcjác rccepiílc, & quia eft la confulta fe le manda proceder a vendí;
verum >huiurmodi conceísic apocham cion de los bienespenorádos: la qual confulla fe ha^e fatisha^iendo a las letras í
& c exquibus, & c .; ...
porque afsi fe las conceden. Pero como
- Teftes n. 8c n. habit. n.
t Y filos querrá dar a capíesa , podra lo nuejlra intención es , declarar el modo de
Ba^erfvt fupra in executtone comándé. proceder ante los luezes ordinarios, dos.N
Hepor* - Die n.&c.cora domino n. in iudicio, deno aycffas confultas , nifon necefja-^
ata de 8cc. compartiit n. Proc. prxdi¿Ui$ , qui rias: ponefe, ij luego hecha la pignorado,
l^norá- repórtame, feu fíde feeic de inftrumCto ¡os maden traer a poder de la Cor te,y vF
tuia»
publico pignorationis , 8c executionis derX t tibienfe aduierte , q eftas pignora
deíuper cótinuato , fie eodc inftátefuit ciones nofon priuilegiadas: antes bien em
^
mandatü duci pignora ad políe Curix. pachafirma: y¡i aquel a quitn fefuere &
*>.Y f i hittíteren dado los bienes acapleta, peñerar, o execntar, en qualqmere efiado
intimarán al vapleuadori que los trayga, del proccjj o (puesJea antes de la tranf* )
preftnMre firma fiafe de obedecer ygitaP*
y ir aydos a la Corte dirán. _
*

v
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6o Proceffb fupermónitoria cxecutoria.
dar el erdtn en ella contenido.TDe mane' dentro tiempo defefenta dias, guardando
rasque f i no batieren peñerado, no pajea el orden, y términos del Fuero, de volun
ran adelante en la peñara, pero iauerta - tad de la Corte, tic. de firmis iuris >ful.
r i aran las bienes, prout in For. nouo, 13 8y porque allí tfiá claro,y daforma de
i ^64..y fibuuiereu peñerado , daran los lo que fe ha de bajer, y efia tela de prca fi
bienes peñerados a caplcía,iuxta tenorem f i , folofie aüita en la Corte del finar
iurisfirm* y defpues la parte a inflanes a ¡ufiieiade Aragón ¡donde tanta la bue
de quien fe pcftoro , en el proceff<>donde na pratica floreces por efla razo no pon¿
emano la firma{fi fe hallare) fino mandar mos las cédulas como en los demas procef i
fe d proceder en la copia come en el mifi fes. T fi en la Corte dtl fiñor Jufitcia de
mo original,citard al obligado firmante, Aragón repeliere la firma,focaran fus l9
contumaciarlo i , conforme al Fuero de tras,y prefentar las han al luez que proin ius vocando. fol.40.jr legítimamente ueyo la pignoraticia ,y el lue 7 mandar*
eontumaciado ,dará fu cédula ,y bara fe paffsr adelante no obfiantefirma,y proce
del caí>manifiejto, prestara ,y publicará deran, •vtJupra dtBum efi.

Proceíío fuper monitoria executoriá*
\

\

' •':
-• '
S
T A tela de procedo
es, coram domino ti. Iudice
IE n.ícc.
Contéis
y fe baze , quando algu
in iudicio.&c.cóparuit n.vtProe.
monis*'
no, eftando obligado en tuqui verbo cxpoiuit, quod Ioannes n.
ria txs•
carta de encomienda, o habitator n. (dü vita duxit in humanis)
cutera.
en otro ado,cuya cxecu crac tcntus,Sc obligatus , ad andum, le
cion es priuilegiada, murió, y aquel a foluendum dido eius prin.fummam, le
quien fe deue la cantidad, quiere hazer quantitatem n. folidorum laceen, mecontra el heredero , o detenedor de los diante inftrumento comandx , le quod
bienes del obligado, y aisi fe procede. didus obligatus fu it, & cft' mortuus,
Q u e amoneda al tal hereredero, o de cuius m orte, omnia cius bona detienetenedor de bienes, que pague la canti runtin n.eius hxredem, & faciendo fidad , o lino que venga a dar razones, dem de prxdiclis , fecit fidem de dido.
porque no la aeue pagar, v t in For. 'De inftrumento publico comadx,in fui pri
citationibus,& monitio. fol.4.1. y acollü ma figura,p.inferí, & fuit mandatum,6e
bra fe aisignar tiempo de diez d ias, y cum nis p moneri didutn n.vt hxrcdé,
cfta es la platica *■ aunque no hallamos le detenrorembonorum didi obligad,
Fuero ni Obferuancia, que efpecifique leu hit redes, & deccrores bonóru didi
el tet m ino: y fi dentro dichos diez días quonda,quatentis foluant dida quantidiere razones que impidan, diziendo: tattm,autdefamparentbona, vcl intra
quodinnihilo tenctur,nec eft barres, decem dics offerant rationcs((i quas ha
nec decinec bona, no ay paliar mas ade bent)quareprxdida fieri non debeant:
lante en dicho procedo , prout in diflo &. incontinenti didus dominus ludes
Foro,fino, idamente queda, que lo pue mandauic intiman,& moneri didos hx
den citar,y hazerle fu procedo ordina redes, feu bonorñ detentores, prxdictl
rio,conforme a los Fueros míenos,o vie obligati.quatenus foluant,aut defampajo s , vt íupra • Pero fi no diere razones rent dida bona , vel fi aliquas radones
dentro dicho termino, pidiran manden habent.illas intra tempus decem dierti
<hazer. execucion in bonis didi fie moni offerant,aliás procedetur contra eos.lS
ti, no obftante firma, y el luez lo pro- eorum bona,prout fuerit Fori Iuftitix,
ueera , y fe á de proceder defta ma le ratiunis , acceptatum per didutn
nera.
Proc.
,
~

.
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1

Intimé
D icn.& c*n. V ir garios exequendo, la demandafin citarlo entl rnifrno prode moni 8cc. me Notario caufx, 8¿ tefti bus infra cejj'o de la executoria monitoria: porloria. lcriptis prxfenribus,intímame,& noriti- que la monición fe rcfuelue en citación,
cauic n. hxredi prxdicli n. obligan , Se & fie pracltcatur.O f i les pareciere citar
monuit cundcm vti hxrcdem,feu deten lo, también lo podran bajer,quia fuper'
torem honor ú dieli obligati, quatenus futa non nocent. Pero fi no diere razones
íbluat dicto n.qnantitaccm n.folidorum dentro los diez dias,aquellospafados,pro
Iaccenfiumin inílrumento publico co- cederfe ba defia manera.
mada; defuperfide fació mcncionatam,
Dien.Sce. coram domino Iudiccin Mandé
aut dcíámparet bona dieli obligati ,vel indicio comparuic n. Pro.prxdiclus.qui execut ir
intra tempus decem dicrum ofteratra- . cima dictus hxres,& monitus intratem- en nodar
ñones(fi quas habet) quare prxdicla fie pus libi aisignatü nullas obtulcrit ratio raimes.
ri non debeac, qux omnia intímame. ncs.necíatlsfecerit dicloeius prin.ideo,
diélo n. facie ad faciem, quiquidena ia. . Se ali.is, p.pronuntiari,8c mandare prohabuit omnia prxdicla pro intimatis,ex ccdi ad vlteriora in caula contra euna,
quibus,Scc.
& fieri executioncm in cius bonis proTeft.n. Se u.laabit.n.
• quatatitate in inilrumetato comandx co
T f i diere rajones que no deue>ni detie : tenta linuil cuna expenfis, 8c fignanter
ne bienes,dirán.
in bonis fpecialitcr obligatis,non obftan
Parece
D ie n.&c.coram domino iudice in iu ceiurisfirma.cum fie de Foro ¿tcc.Sc in '
elconue- dicio coparuic n. monitus qui intra te- continenti'diclusdcmimisludexverbo
nido.
pus aísignatum loco rationum,8c pro ra pronuntiauit, & naandauit fieri cxecutionibus d ixit, quod in nihilo tenecur, tionc in bonis dieli naoniti, 8c fien in bonec eft hxres,nec detinet bona prxdi- nis fpecialiter obligatis pro dicta quan¿ti obligati. Ideo fufpendi effe¿tum di- titate non obftante iuristírma, acccpta¿lx monitorix, attcn.cont. 8c dominus tum per dicluna Procuratorena. '
Iudcx verbo pronuntiauit, 8c fufpen- , T hecha la dicha prouifion, yrd el mero
dit effeclum diclx monitorix,hiñe vfq; executor,y executara los bienes,y traer
ad decifionem rationum , acceptatum los ha a poder de la Corte,y mddar los ha
,
per eum,ex quibus,8cc.
tender por el tiempo del Fuero, almone- Teft.n.& n.habic.n. ,
¡ .u
das,y prorogactones,y trancarlos biguar
EJle procejfo queda aqui concluydo, en dando ti orden , vt fupra tn procejJ'uJu
re fpeHo de la monitoriay f i qutfiere paf~ per executione comanda :y fino bailaren
. far contra elamontfiado adelante ,y pro- muebles , harén execucion en los fittos. T
ceder iuxta Forum z. 'De rti vendica- aduiertefe, que todas las execuciones retione,ban lo de citar,y darle fu demanda gulariter ex vfu,primero fe a de pajfar
reFle concludente: pero fi quifieren procepor los muebles, que por losfitios,
der iuxta Foros antiquos , podran dar
- ¿rfic praélicaeur. 1
,
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ProceíTo fuper monitoria pignoraticia.5
ST A tela de proceílo fe a de
llenar por el mcfmo ox'de,
y de la manera q el procef
fo fuper monitoria execu
toria proxime recitado. Y
folo difiere,q en efteproceflo no fe ma
da hazer la cxecució priuilegiadametc:
antes bié íi quado fuere a executar paila
dos ios diez dias,el amonedado prefen-

tare firma,fe a de obedecer^ no fe i de
pallar adclñte en la caufadino q han de
citar al amonedado a rcpulfio de la firma^gnardado el orde dicho arriba en el
procedo fuper litera pignoraticia. Y re
pelida dicha firma,podra boíuer al pro
cello de la monitoria, y pallar adelante
no obftante dicha firma>pvmit lupina di*
chim eft in pignoraticia,^ etc hoc iritis.
Pro «
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Proceflo de manifeftacion de
bienes muebles.

STEprocefo fe lleua coforme a ios Fueros ,fub
tit.de manifcjlat 'uimbus,
Ó* inuentariaiionibus ho
noru. fol.6 2 .q habla de11o .-y dan el modo de proceder en los
tres artículos,los Fueros 3.4. 5. 6 .7. 8.
9 .y io-inquibus largó ir.uenietis.Y no
es menefter aya defcuydo-, porque po
dría auer nulidades.Son tres proceíosra
faber es-.Procefo de Tenuta-.Procefo de
Firmas,y Proceío de Propriedad;y procedefe defta manera. Q ue aquel q quie
re hazer manifeftar algunos bienes mué
bles, ha de yr delante del Iuez en juyzio ,o fuera d e l,y dar fu apellido de
manifeftacion, y dos fianzas a las cof
ia s : y el Iuez lo ha de proueer lue
go , fino tiene duda: y en cafo de du
da , lo ha de proueer , o denegar den*
tro de tres días, ut in For. De voluntad
de la Cort. fol. x 3. tit. de ofjie .luftitüe *
, Aragonum. Y defpues de proueydo , y
executado, el mero executorha d ete 
ner guardados los bienes manifeftados,
por fi, apor fus capleuadores: y dentro
de vn dia natural (ex vfu ) de la hora q
fe acaba de executar la manifeftacion,
. ( auicdola reportado,y proueidoíe a in
flada de parte) ha de hazer las gritas, y
citar a todos los q pretende tener dere
cho a dichos bienes. Pero por no hazer
fe detro de dicho dia las gritas,no feran
nulas , Se ñc praclicatur., Y podranfe
opofar dentro tiempo de dos días, con
taderos déla hora, en que dichas gritas
fe hizieren, todos los que quillercn : y
fi no fe opofaren , lino fojamente vno ,
dichos bienes manifeftados fe le han de
■ dar debaxo niuy buenas- Sancas, palla
dos que fean dichos dos dias. Y fi acae
ciere que
manifeftaré carnes muer
tas, o pan cozido, luego que fean mani
feftados, fe han de dar a capleta, a quie
fuere hallado en pofefsion dcllos , a fin
que no fe pierdan, y los demas bienes

*

ha de tener el mero cxecutor,como eCtá dicho. Y fi acaeciere dentro de los
dichos dos dias, aueríe opofado dos, o
tres, o mas,dizicndo que dichos bienes
manifeftados fon fuyos , y les pertene
cen; daran fu propoficion,o propoficiones, y produziran fus teftigos, y pidira
dentro dichos dos dias fe les mande li
brar'. y a aquel que mejor probará eílar
en pofefsion de dichos bienes al tiempo
de la manifeftacion,y por doze dias an
tes, tiene obligación el mero execucor,
de dar los bienes debajo de dichas fian
zas. Y aduiertefe, que fi la manifefta
cion fe hiziere en el lugar, y términos,
donde fe proueyó, fe han de hazer to
das las dichas diligencias ante el Iuez ,
que la proueyó. Pero fi fuere en otro
lugar,han fe de hazer ante el mero cxc
cutor , por la breuedad del tiempo. Y
también fe aduierte, que las partes no
pueden produzir teftigos familiares ni
domefticos: y el Iuez, o mero executof
en fu cafo, tiene obligación de interro
garlos fobrcello. Y fi acaecera manifeftar dichos bienes en carrera, o placa,
o patio, dentro de alguna Ciudad, V i
lla , o Lugar ,• el mero executor tiene
obligación de encomendar dichos bie
nes manifeftados, a' los Iurados de di
cha V illa ; o Lugar : y lo mefmo fe ha
de hazer, fi íe manifeftaren en los tér
minos de las tales V illa, o Lugar. Y afi
fi mifmo, fi detro dichos dos dias ningu
no diere propoficion, los han de enco
mendar a dichos Iurados: y ellos tienen
obligado en dichos cafos de tomarlos,
en pena de oficiales delinquétes en fus
oficios, y jurar de aueríe bien, y fiel
mente en dicha cuftodia y guarda, co
mo de todo cofia por los Fueros 3.4.5.
6. y 7 . arriba alegados. Y afsi rnifino fe
aduierte ¿ que ninguna de las partes q
íé opofare a la dicha manifeftacion,
puede produzir mas de cinco teftigos,
~
v t in
en elle articulo de la Tenuta,
Foro

manifeílatione bonorum.

^3

Tor. 5An fine.Pero eíto , y que los tefti- anno n. in loco de n. coram domino n.
gos no lean familiares, fe entiende folo Indice ordinarioj&c. per.n. Proc in eoparaprouar el dominio délos bienes: dem nominatü,qui cabuit,feu firmauit
porque vltra que fe platica afsi, fe coli fuper expenfis,per n. & n. habit. loci de
ge de dicho Fuero, 5. pues folo habla n.qui taIcs,Scc.íub obligatione , &c. ex
de dominio: ibi% e dirán loe bienes maní- quibus,&c.
fejlados fer fuyos. Lo qual preíupuefto,
TelEn.&n
>
procederán en el proceífo déla tenuta
Et cum his^p.prouideri dictum appel
defla manera.
litu maniteítationis,modis, &tormis in
Apelli A Nccv.m.feñorn.Iufticia,yIuezordi co contctis , & in conuncnti dictas dodo de ma
^nario del lugar de n.parece n.Not. minus ludex, inltante dicto Prec.verbo
tufe(la- como Proc.de n.habit.en n.cn cuyo no prouifit diílíi appellicum . prout in fine
tion de bre,en aquellas mejores vía, modo,&:c. illius continctur,& mandauit exequi nó
bienes. grandes vozes de apellido dando ,di^ obílantc iurisfirma, acccptatum per di
ziendo,aui,aui,fuerza,fuerca,y aquellas ñu m Proc,
Aduiertcfe, que el apellido de rnanicontinuando,dize dicho Proc. que con
juílos,y juítifsimos títulos, en fu lugar feflación, en virtud del qual fe kuuietrk
y tiempo demoftraderosfperrcnecieró, de manifefiar lanas %azafranes, vitws,
y pertenece al dicho fu prin. ciertos bie vuas,panes,corabres,0 los carros, btjlias,
nes muebles,en dicho lugar,y fus termi o tnfirumentos q los lleuarenfi en camino
nos citantes , los quales algunas perfo» los hallaren, no fe puede proueer ni exten
ñas procuran ocultar , y configo lleuar, tar9f i 920que primero confie al Iuez que lo
contra la voluntad , y en per juyzio de proueyo por tcfiigcsyo en otra manera9el
apellidante tener drecho a dichos bicncs§
dicho fu prin.y afsi es verdad.
1
Por tanto,dicho Proc.en dicho nom vt in For, 1 .cit.de emparam.fol.9 3.
Dic n. 8tc. n. Vírgarius dicEr curiac Exccubre,fuplica a v.tn, dicho ienor luíticia,
prouca el prefente apcllido/y en virtud exequendo, &c. accefu vna mecum n, c¡on ¿ f
desmande por los oficiales de fu Corte Not.Regio , & teítibus infraferiptis, ad manifef
hazer de manificíto,y manifeftar los di domus,ieu adlocumdc n. & cum fuit ¿ación. ¡
chos bienes muebles abaxo menciona ibi dixit ,quod manifeftabat,& inuenrados,que feran moftrados al ojo, y aque riabat, prout de facto nianifeftauit,& in
llos afsi manifeítados, guardar la forma uentariauit bona lequcrttia, infieranje
del Fuero,como dicho Proc. cite pref- los bienes. Et diña bona fie manifeltato,v aparejado,hazer y cíiplir lo que de ta , dictus Vírgarius fub inuentario, 8c
Fuero tiene obligación , luplicando fe maniíefiationc confellus fuit habuide,
prouca,8cc.v mande executar, &c. non & recepifie>&: quia eft verum huiulmódicócelsit apocham.Sec.cx qiiibu$,&c.
l’c aílringens,&c.
Tefi.n.Sc n.habit.n.
* .
Los bienes de que arriba fe haze méT harán de t*do fus aflos9y f i ay panes
cion,fon los figuientes jnferantur.
medirlos hany (i ganados .contarlos han, \
’
Ordinat,6cc.
, .
Aduiertefe^que no es menefter jurar el y pondrán los Jeñales afsi déla piel como
y\ ■
apellido de mtniJeflacion , porque folo lo del dicní€}de manera que confie claro, los
quijo el Fuero en el apellido de inuenta biet.es mamfefiados que quedan eti poder
r/fljvide For.Itcm por euitar,rit.de ma* del mero executor.
T hecha la manífefl ación Juego el mef*
nifeíl. & inuentariationibus bonorum,
fol.64 & fie praflicatur. Vero han fe de mo di a, el mero executor tiene obligación
dar fianzas idóneas , vt in Foro. Por dar de citar a todos tos que pretendan tener
drtcho a los dichos bienes mamfefiado* y '
Oblata breuc,cit.& fol.proxime allegatis.
Oblacus fuit prxfens appellitus ma* a los de atar por vo^jde crida ¡por tos lu
del ape
nifeltationis bonorum, dic n. mcnlis n. gares públicos y acostumbrados, del tai lis
llido.
gar
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di f,fegun la hora quefe hi%o la grita: &
quod fecerat inde teftes n. 8c n.habit.dic
ti loci de n.qua relatione dichis Proc. re
portauit fimul cu diéto cartelIo,p. infe
rí, Sefuit mandatum,acccptatíí per eum.
T hechas las gritas, los q querrán dar
- /•i
* *
•r r\ r \ s
t
eiuídem tit.de maniteft.fo). 64. y haran proposiciones,dar las an de tro dichos dos
un cartel de citación del tenor fi guíente. dias,y haran la producía,y produzirafus
Por mandamiento del feñor n. Iufli- tejligosxon eflo que no pueden traer mas
Cartel
cia y Iuez ordinario del lugar de n. y a de cinco tefligos,cada una de dichas par
de cita
inftancia y fuplicacio de n.Notar, como tes fubre el dominio de los biene t,como efción.
Proc. de n. habitante en n. fea intima tí) aduertido arriba.Tproduzidos dichos
do, y notificado, como en vn proceíTo, lsJtigos,cada uno barafu ctim cójlet,den
que anee dicho feñor Iufticia va y pen- tro dichos dos dias,orafea jurídicos, ora
de, fobre manifeftacion de bienes mué- fea» feriados, contaderos dtfde ti dia,y
bles , feruatis feruandis, a inftancia de hora de la citación y grita.
» j
dicho prin. de dicho Proc.han fido maD ic n.8cc.coram domino Iudice co. 0 íUtí
nifeftados los bienes abajo efpecifica- paruit n.Proc.n.qui di¿lo nomine,ad ofdos: v fe ha mandado citar con voz de tendendu,8cdemonftrandñ,quod bona
crida, fegtin por el prelente fe cita a in prtefenti proccflu manifeftata, debéc J* 9 '
qualcfquierc períbnas , que pretendan reftitui fuo prin. quandamobculitprotener derecho a ellos, para que dentro pofitione»inrcrius infercam, p. inferí, &C
dos dias, contaderos de la hora de la fuit mandatü,acceptatum per eum, qui
prefente grita, y citación, parezcan an fatisfaciédo,8cc. cabuit, feu firmauic fute dicho feñor Iufticia, a hazer fe de fu per in eade contentis, per n. & n.habit. ■
derecho, en otra manera en fus abfen- Loci dcn.praefenteSj&c. qui tales fidecias, (1 quiere contumacias, fe procede iuflores,& capleuatores,fimul, & in fo>^
rá en dichaca ufa fegun Fuero. Y por- lidu debitar,8c iuxta Forum fe cóftittic<j délo fobredicho no fe pueda alegar runt, promiferunt, &c. fub obligatione
.
;.
ignorancia, fe manda hazer la prefente &c. ex quibus, &c. ;
Teftes n. & n. habir, n.
« •<
.
citación y grita, por los lugares públi
cos^ acoflumbrados de dicho Lugar de
Et faciendo fidem de contétis, in e a -.
n. Los bienes, 8cc. Inferavfe los bienes. dem fecit produ&am large , 8cc.
Ordenado por m i, &c,
,
A NteV.m .feñor n.Iufticia y Iuezor
r
T con dicho cartel haran dichas gritar, •^■ ^■ dinario de n. parece n. como Proc. • ‘
v defpues,fi fuere ejecutada la manifef- de n.habit.en el lugar de n en cuyo nótación en ti lugar, o términos, donde re- bre,illis melioribus,&c. dize, que dichd
Jide el l »e£ que proueyb la manifejla- fu prin .fue,era,y es,feñor <y verdadero
cion, ante el dirán.......
po{leedor, de los bienes abajo mencio
D ien. coram domino Iudice compa- nados, y por efta Corte maniteftados, y
Repatr
íala ci ruic n.Proc. prtediclus, quo inflante ad inuctariados,aquellos teniedo y pofeyc
oftendendum,8c demonfirandum,quod do .Fiat large,ut pojfejforius fupra,aletación.
omnes fuá interefle pilcares, fen credc- gando pofefsion de do%e diat, hajla la ma
tes , fuper rebus, 8c bonis manifeftatis, nifejlacion.
funt legitime vocati, feu citati, per lo
ltem dize, que no obfta a efta parte ¿
ca publica & afuera,Loci de n.n.Curlor fi por las aduerfas fe dixere.que poífeye
Curice retuiitíe pracconizaíle per loca ron los dichos bienes por tiempo de do
•a
publica,8c alueta dicli Loci de n. media ze dias jdeuidamenrey fegun Fuero:
te quodda carteJlo j quod dixit fecerat porq de dicha aferta pofefsion , no fe ha
die n.hora n.ante meridie¡aut pojl meri- de auer razo, ni conlideracion alguna ¡
atento
g a r donde la m a n ifejla cien fu e ex ecu ta . darfucs el lugar fe a de p ob la d o de m as de
d ie ^ y nuem v e c in o s :y f i f u e r e de menos
*oe%inosyb a fe de h a ze r ojia c ita d o en la
jy^bíacion mas propincua , prout inFor.
in c ip ie n te : Por cuitar íuplantaciones.

*

ProceíTo fuper manifeít. bonorum.'
atentólo en cílc proceflo contenido, y
otras cofas que de Fuero, y Indicia pro
cedetvv cafo q de dicha afierra poilefsió
confie,(lo quai fe niega) aquella fu e, y
es violenta, furtiua, y no pacitica . y tai
poílefsion no aprouecha.ni puede apro
uechar a la parte aduerfa, autes bien a
cita por las razones dichas , y otras en
Fucro,Iullica , v razón confluientes, y
al’si es verdad.
Efle articulofe deue poner , quando fe
pretende que alguno a de •venir a pidir di
chos bienes,co Jola la poffefsion de los di~
tbos i z ,dias del Fuero , fife entiende que
los tiene con mal titulo.
Item, dize dicho Próc. que inflante
Proc.legitimo de fu prin. feruatis ferua
dis,con prouifion de dicho lcñor Iuílicia,fueron manifeílados los dichos bie
nes,y hecho el pregón,y citación Foral
como deíte procedo confia , y afsi es
verdad.
,
*
, Por tanto dicho Proc.cn dicho nom
bre,conforme a fuero,y dentro el tiem
po del ofrece, y dá por fianzas a n. y n.
habitantes en n, y fuplica a v.m. dicho
feñor Iuez (confiándole de lo dicho ¿o
de lo que conforme a Fuero le deue co.
fiar)pronuncie,y máde reflituyr dichos
bienes manifeílados,y inuentariados en
efle procedo al dicho fu prin.debaxo di
chas fianzas, para que los tenga fegun
Fu ero, Se ita deri, Scc.feu prout in tali*
buSjScc.Iuftitiani.Se.c.partcm aducríam
in expenlis condemnando , Sec. Petens
prxmifsis.&c.non fealtringens,Scc:
Los bienes que arriba le haze men
ción,fon los (ig\iicntcs,infei,antur,árc.
Ordinat.&c.
r las otras partes que fe opoffaren en
el procefioypodran dar fia proporciones,
%>t fupra tnutalis mutandis >y dadas
haran laproiufta ,y citaran fus tcjligos, juraran,y haranfe defu procura,y de
todo lo demas que les conuinsere-, y haran
el cum confiet tn la manera figtuente,
Die n.&c.coram domino n.Iudice iñ
iudicio , comparuit n. Proc. prcedichis,
qui fecit fidecn de cartcllo citacionis, &
de reportatione emidena, 8c de íua por-

*
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ecftatc,& de citationibus, produdionibus ,iuramentis,dicUs,&depo(uionibus
teflium pro eius parce produflorum, Se
examinatorum, Se de ómnibus alijs, Se
fingulis in pra:fenci procetRi contentis,
exhibitis,Se fidefaclis, íi Se in quantum»
Sec.in luis primis figuris,p.inferi,& fuic
mandacum,acccpcatum per diclú Proc.
qui cum contlcCjScc.p.prortuntiarijíc re
cipi proporcione pro eius parte in prsei'enti proccilu oblatam,& mandare refti
tui eius prin. omnia boda manifeftata»
fub dicta iurisfirma,& tídcíuíloribus príe
dicli$,parrcm aducríam in expenlis coa
demnando ■, non obftaruibus quibufuiS
in contratium allegaús, & dominus ludex, Vife.
v- .
v. -**
T lo mifmo podran h*7ertodos lot'demas que buuicrtn dado proporciones ,y el
lue^ pronuhciara luego,fino huuiere du
da,y f i la huuiere pronunciará dentro )fe>*
mino de tres dias, puefto que el Fuero no
pone,ni limita tiempo para pronunciar, ,
fino que parece q dentro dichos tres días
fe ha de hazer la refiituciohipero quando
produzen prouanqa las partes, puede auer
duda , a quienfe han de librar ,y en toda
prouifion , aunque el Fáero diga inconti
nenti, pues fea dudofa , el Iuez tiene
tres dias para prouarla ,vc in Foro 3.
titul.de dppclliti:, fol; 150. & in Fóf*
de voluntad de la Corte , tituh de offic.
Iufo Arag. fol. 13.^/}/ también en ejld
pronunciación aui nido duda , parece ten
drá el I tu^ el mifmo tiempo, (yfieprd~
¿licatur• . .•/
-•
*
>
/
;
i • •=, • -‘H
A tt.c ó n t.p rO ilu iltia rriL is , &

rccipimus propofítioncm, pro
parte n. in praefenti proceíTil
oblatám, & mandañius 'cidetri
rerticui bona,manifeftata,fub
difba íideiufsione, non obftanin contrariüm álíegatis.
Aduiertefe , que fi las otras partes río
han tenido jifia caufa de litigar , el
\uejjas a de ;oSeñar en cofias-yfihuuiere
L
tenida

6 5 » Procedo fup'cr manifeft. bonorum.
ales Jurados; enfu cafo , d de confiar por
¿Ele publico yo mediante apocaporque def
de el día de la rtjlttucion , corren quince
di as a las partes , para dar fus propoficionesy jen cuidos per citadosypara auer de
entrar en el proceff9de las firmas yprout
in Por.Item eftatuimus.dicH tic. de manifcihvt inferius inuenietis.
Item fe aduierte, que todo ejle proceffo de la tenutafipuede ha^er en días fu
ridicosyo feriados\y la ra^on es ¡porque la
execucion fe puede ha^er en qualquiere
día yy hora , qui a ejl periculum in mora¿
y todo lo de mas que fe haze , no es fino
como <vna capleta yguardando la forma
que el Fuero pide. Y afsi el mero executor
.(en los lugares áode no refide el luez que
proueyo la manifefiacion)ha%e dicho procejfo, y lo pronuncia 9y da los bienes a
capleta al que mejor prueua la poJleJsiont
> .la qual fe acoftumbra a bazer en
qualquier dia^ & fíe , j x- /
r
f
praílicatur. :
Í *
J

jcnidoeaufa de litigar ¡dirán neutram
cxpcnfis-.r tambiénfe aduitrte a los lúe,%es>que miren las fianpas que ay dadas
quefian figuras ¡y fi no lo fon>digan en la
pronunciación y rxftitis idoneis fideiuílo
ribus vna cum iam oblatis. Porque nofe
han de dar los bienes ¡fino debaxo buenf i 
guro. tj; ' -U
■ í., , . ,
Pronunciatñ prouc fupra, die n. &c.
per dominum iudicem in indicio,inftan
te n.Proc. acceptatum per cum, prarícn
tibus n. & \\ Proc. ex aduerfo , qui non
confenferunt, proteftatí fuerunt,&c
f ^ T alfin podran apelar f i quifierefiyy ha
%cr elección de,firma : pero no objlante la
firmaytnandaran reflituyr los bienes manife fiados ¡debaxo los capleuadores dados
pites fian fufieientes-perq es procef o pri uilegiadoy prout in Foro,Por dar brcue
expcdicion.tit.de m anifeft.íol.^ .r ta
bien fe aduierte 9qut quando aquel a quie
f$ le recibe la propoficionyrecibiere dichos
■ hiena manifefiadosyo quandof i libraren
j|

\

.
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Procedo in articulo iurisfirmse,en el mifmo
procedo de manifeílacion
al
¿
de bienes.
.;
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IE ri.&c.coram domino n.
ludice in iudicio,&c.c6paruit n.Procprardictus,
qui intra tempus Fori,li
lis melioribus)&c.&: pro
reliando de expeníis,&c.inprocelluiu*
risfirmarum procedendo, quandam ol>
tulit propoíitionem iurísfii mac inlcrius
iníercam,p.inferí,.& fuiemandatum a c 
ceptatum per dichim Proc.qui cabuic
feu fírmauit fuper in eadem cont.pcr n.
babic.locide n.ipradentcmj&c.qui tale,
&c.fub obligatione,&c.ex quibus.&c.
^ Teífc.n,&c n.habic.n. ¿
^•?
t... #■?
*»*
ES E L C A S O .
Omprb vno vna muta , la qual defi
pues vendió a otro\manififiaronla¡ y
el comprador dio en clprocefj o de las fir 
mas lapropoficion figuiente*
*- v

C

a-

A N T E v.m. feñor n.Iufticia , y Iufcz *Prop)j¡ordinario de n. parece n. Not. co- c\on n
mo Proc.dc n.habic.en el lugar de n. en ,<¡rm.
cuyo nombre,illis melicribus,&c.Dize,'
cjuc n. habitante en n. n.dia del mes de
n.del año n.cn dicho lugar ,de vna pala*
ca de muías,cópro la muía (legun le dize)en elle procedo manileftaJa,cnt5ces
mulata ,-y por domar , por precio de n.
fueld.Iaqueíes.v afsi cóprada la recibió
en fu poder,y tue hecho lefior.y poíléedor della,y como tal la tuno, y poíleyó,
ocupándola en labrar, y otras colas a fu
voluntad como liiya propria, y eftó por
vno,v.x.xx.y xxx.dias,y mcfes,h quiere
dcfde el día que la compro , hada que
Ja vendió al prin. de dicho Procurador
publicamente , pacifica,y quieta, fin
contradicion alguna , íabiendo , vien
do , tolerando , y aprouandolo n. prin.
aducr-

manifeftatione bonorum.
adueñantes,y los demas que v e r , y fai
ber lo quifieron,y alsi es verdad.
Item d ize , que el dicho n. en vn día
del mes de n. del año n. vendió al prin.
de dicho Procda dicha muía,por precio
de n.fueldos Iaquefes, que en fu poder
recibió, y el dicho fu principal recibió
en fu poder dicha muía , como fu ya ,y
como tal la a tenido, ocupándola en la
labor,y otras cofas, a fu libre voluntad,
y difpoficion, y edo por v, x.xx. y xxx.
días,y por vno iij. y v j. años continuos,
hada la prefente manifestación,publica
mente, pacifica,y quieta,fin contradicio
alguna.íabiédo.Yicndojtolerádojy apro
uádolo,los dichos y arriba nombrados,
y los demas que ver,y faber lo q infiero,
y afsies verdad. •
Item dize,que las cofas afsi edando,
a indanciadel dicho n. aduerfante.y có
prouifion delta Corte, á (ido mamfedada la dicha muía, la qual manifcítacion
a fido fegun Fuero executada, v hecho
legitimo procedo , y la citación Foral,y
dada por parte del prin.deítc proc.propoficion,y aquella recebida, le fue man
dada redituyr,y rcltiruyda la dicha mu*
la,debaxo legitimas,y foridicas flaneas*
como todo confta por dicho procedo,a
que d y en quanto fe refiere,Scc.& non
alias,&c.
i- i .
. ■ *■ ' >
Por tanto dicho Proc.en dicho nom
bre,conforme a Fuero, y dentro el ticpo del,firma dcdrccho ancev.m. dicho
feñor Iuez.cn y fobre el drecho, vio -, y
podcísióifcu quaíi) de todo lo fobredicho,y de eftar a drecho, v hazer cumpli
miento de Indicia a los adueríantcs, y
al otro dcllos, y a los demás que del di
cho fu prin.tengan queredla, en razó de
lo dicho,y de tener de manilieíto la di
cha muía maniteltada,v hazer, v cuplir
lo de mas q tenga obligación (egun Fue
ro:y conforme a el,cia por tranca a n.habit en n.prdcntc , q tal flanea fe condituye, &c. v Ittnlica a v. m. dreho feñor
lucz,lc admita la prcíentc firma de dre
cho,v en virtud della, mande redituvr
a dicho fu prin, o auerlc por redicuycla
la muía manifcltada, debaxo la fianza* y
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cápleta,por el fegun Fuero dada,y man j
tener,y defcderlo en dicha fu podefsio
y afsi mifmo inhibir a los aducríhntes,y
al otrodellos.ya qualefquiere otras per
fonas,q no le turben,vex£, ni moleden, ■
vexar,ni moleltar hagan en el fobredicho drccho,vlb,y pou’efsiomanccs bien,
de dichas vexacioncs.v molellias defifta
con ete<fto,& ita ficri,&c.prour in talibus,5cc.lu(titiam,&c. partero aduerlám
in expcnfts condemnando , &c. petens
pr.TmifsiSj&c. a
.-i •- . v s .
Ordenada, 6íc.
T ¡as ctrasfartes podra darfus firmas,
incluyéndole en la pofjifsio de loi bienes
matufiefiados jvt fupra mutalis tnuladts.
Tfidentro dichos quince dias no diere
propoficto otro alguno,tn tal cafo, paffados dichos i ^.dias [puesfe ayafirmadofu
ficien¡emete)fe¡í de recebirta dichafirma
y mandar reftituyr los bienes,al que dicha
firma ¿ dado :y f i dentro dichos quince
diácidos ,o mas auran dado propoficionti,
los que afsi las auran dado, pueden replicar contra aqutllat, dentro termino de
feyt dias,defta manera:' -u iw j V q
Dien.&c.cora domino Iudicciniucedu
drcio,8cc.c5pariiic n.. Pró.priedi¿his,qul ¡a de rereplicando contra propolita,&; allegata plica.
ex áduerfo, & feu illis melioribus, &c.
quandam obtulit cedulam rcplicx inferius inlcrtam,p.inferi.& ftiit mandaruni
acceptatum per di¿tum Proc.qui petije
jfieri qua: in ea,fuis loco,& tépore,&c* *
Et n. Proc. fobredicho , perfilticndó Ríplica'.
en todo lo por fu parce dicho,y contra*
diziendo a lo ex aduerfo propueíto , y
aceptando qualefquiere ..confcfsiones
tacitas,y expreflas, por los adueñantes
hechas,o que fe liara,fi yen quanto,
y no de otra manera,&c.y con proceda .
,,
cion q por lo dicho,o que fe dirá por e f ' •'
ta parce,no quiere,ni entiende dezir, ni
•
confeflar,co!aqala parte aducría apro
ueche,y q perjudique a eíla: y fi tal con
feisió acaeciere hazer,aquella por no di
cha,ni hecha, defde agora la da ¿y aucr
quiere,y aun procedido de vicio,y nuli
L
dad defte procedo , y de codas concra
las partes aducrlás >replicando contra
J& 2
láv

<5 B ProceíTo fuper mánifcft.bonorum,&c.
las propoficiones ex aduerfo dadas, &
alias illis melioribus,&c. Dize,que no á
lugar,ni fe deue hazer lo ex aduerfo pidido, en fus afierras propoficiones, ni
dello fe ha de auer razón,ni confideracion aIguna,por muchascaufas,y razo
nes que en Fuero,y Iufticia confiften,y
defte procedo refultan-.y íeñaladamente,porque dello no confia,ni puede co
llar en manera alguna,a lo menos legi
tim a, y que la verdad fea en contra
rio , expreílamente fe niega, y afsi es
verdad.
. *,
r Aquí pondrán lot articules, con todas
las excluftones q pare7 ca conucnir ,para
eneruar la firma de la parte contraria,y
lo de mas que les pareciere conutniente,pa
ra confirmar lo contenido en fu firma. •
¡, D e codo lo qual, cláramete confta.q
fe a y deue hazer lo por efta parte fupli
cado.y q no á lugar,ni fe deue hazer lo
ex aduerfo pretendido, y afsi lo fuplica
pronunciar el dicho Proc. por v. m.dicho feüor Iufticia,y fu difinitiua fenten
cia, feu prout in talibus, Scc. Iuftitiam,
Scc. partem aduerfam in expenlis condcmnando, petens praemifsis, Scc. non
fe aílringens, &c. .i
l ;
Ordenada,Scc..
T las otras partes podra dar fus cédulas
replicado ¿ las propoficioncs de las partes
contrarias, ut fupra mutatis mutandis,
■_ T pajf ados los dichos feys dias, todas
las dichas partes tienen termino de die7
dias para prouar, y publicar , y haran la
producá,que esdeUr. Fecit productam
large in forma folita, & afueta,& eode
inftáte/uic madacíi citari teíles,&partí
quodafsiftat: T producidos los tefig o s,
jurados , y examinados , dentro los diez
' dias publicaran en la manera (¡guíente,
Publica 1 D ie n. ¿Ve. corana domino Iudice in
ta.
iudicio,&c. coparuit aPrQC.praedictus,
qui intra tempus Fori, Scc. proteftando
deexpenfis contra partem aduerfam,
non reccdendo, &c. necnon in modum
probationis.&c.fecit fidem.dc próceílu
manifcftacionis in articulo tenutíe defu
per métionaco,& de ómnibus, Se fingulis in eode contetÍs,íi 8c in quantü, 8cc.
i, ■

i

& non alias,Scc.Iterft de inftrumcto bu
bheo filíe poteftacis. Ité de inftruméto1,
&c. 'Pondrán los apios de que hazen fe.
Item de citacionibus , produclionibus,
iuramentis , diebis, Se depofitionibus
teftiií,pro eius parte produclorum, 8c
examinatorum. Item de ómnibus ali«sk
Se lingulis,inpnefenti próceílu contentis, exhibitis, fidefactis, & ab aduerfo
confcfsis,&confitendis,fi Se in quantü,
&c.in fuis primis figuris. prinferi, 6c fuie
mandatum,& cum his,obtulit fe pradto
Se paratum publicare,p. mandare publi
cari,8c dominus Iudex mandauit,dc cuius mandato, ac mediante m eN ot. caufx prarfccis, fuit publicatus pradens pro
cefliis,Se omnia,8c fingula in eo contenta,exhibita,.fidefacía , 8c defbper enarrata,8cpublican madata, in fuis primis
figuris,p.haberi pro publicatis,&domi
ñus Iudex habuit, acceptatum per diclum Proc.
■
T todas las partes publicaran por el
mifmo ordeny pajlados dichos diez dias,
pueden contradezir , prouar,y publicar,
dentro de otros diez dius, doña manera.' •
Dien.&c.coram domino Iudice in iu \Da cendicioj&c.coparuit n.Pro.prícdichis^qui traditr
obijciédo, & cotradicédo,quanda intra rio.
tepus Fori, obtulit cédula cócradidorij
inferios infertam , fiat cédula,*vt in proccffu ordinario,mutatis mutandis, p.inie
ri,8c fuic mandatLim,acceptatum per dí¿tum Proc. qui faciendo tidé de •conten
tisin eadem,fecit produuam la rg e^ c.
& eodem inftante,fuit mandatum cita
ri teftes,& parti,quod aísiftar5&c.
T lo mifmo podran ha^er todas las par
tes,en dar fus contraditorios,en la forma
fobredichay haran la producía* produci
ránfus tefigos,y publicaran de t r o de 10.
dias y la parte contraria pidiráfe decla
re, quod de cotentis in cedida contraditartfnulla baheatur ratio, nift quoad obie*
fia tcflium,& inflcumentorum,ac circunfatiam loci/veí temporil y el luez lopue
Publica
de declarar tvt defuper ditlumejl in pro
ta en tí
ceffu ordinario*
D ie n.&c.cora domino Iudice in iu- contrad
dicio,&c.comparuic n.Proc. prxdiclus, torio.
qui
*

H

in articulo Iurisfirmá*.
qui intra tempus Fori,&c.non receden
do,&c. necnon in modum probacionis,
& c tecic fidem de cicacionibus, &c. Pro
•ut in alia publicationt,huiufmodt procefJus.T lo mtfmo podra ba7er las otras par
tes,y publicado que ajan,pendran el procejfo enfentencia,afst\
Vtdefen
D ie n.&c.coram domino Iudice in iu
ttnna. dicio,5cc. comparuic n.Proc.prxdictns,
qui cum per producía, probata,& publi
caca, pro fui parte con lie c de concentis
in propoíitione,pro fui parce in pracíenci proceilu oblata,ideo,& alias,p. pronií
tia ri, & rccipi eandem propoíitionem,
pro eius parte oblata,execras propoficio
nes reijciendo,& repeliendo,partcm ad
uerfam,in expenfis condcmnando,&: do
minus Iudex, Vifo.
Aduiertefe , que el Iuez á de prenun
ciar dentro de die? dias,vt in dicto Foro
Item eílatuimos,cic.demanifeíl.fol. 63.
y dirá.

Att.cont. pronuntiamus, &
reeipimus propoíitionem, pro
parte n. in praefenti proceíTu
oblatam, canteras propoíitiones
*

•
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reijeiendó , & repeliendo, ñeütrampartium in expenfís condemnando.
T f i no hauieren tenido cau/a de liti
gar,dirá.

Partcm aduerfam(autn.n.)
in expeníis condemnando.
Pronuntiatum prouc fupra,dic n.&c.
per dominum n.Iudícem,in indicio,&c»
indance n. Proc. acccptacum per cum;
prxíentibus,n.Sc n,Proe.ex aducr£o,qui
non confenferunc, Scc. T podra ha^cr cleccto defirma# apelar,.
*vtfiupra in procejfiu tenutty aquel en cu
pofauor ha%e la fentcntta, otorgará aue'r
recebido ios bienes \y conuiene fe haga aflo
como los a recebido ¡o losa por recebidos
en cafo que obtuuo en la tcnuta: Porq defde el dia que los recibe y otorga auer rece
bidúyCorre el tiempo t para dar la demuda
en el articulo depropriedad, fin otro lia*
mamientójii citación algunay afst profigatran en la propriedad en la manera
figuíente.
\^
r

%

ProceíTo fuper manifeffotione honor uní
! in articulo proprietatis.
Hecha la dicha íeftitucio de
los bienes mariifeftados,cn el
dicho procedo de firmas, las
partes han de dar dentro tic
po de veyntc dias, (contaderos dcfde el
dia de la rcllitucion , y apoca de los di'
chos bienes manifeftadosjfu dcmada,cn
el articulo de la propriedaJdm hazer ci
taci6,ni diligcciaalguna, porq fon auidos por citados,v ha de dezir>proponcr,
y alegar todo lo q querramy fi detro de
íos veynrc días vno ledamente dará de
muda,el tal detro de diez diaSjádcpro’ uar,y publicar, v el Iucz detro de otros
diezdias,áde pronüciar diHnitiuaméte
en la caula:y íi détro los dichos veynce
días ¿dos ,o mas da íus demandas,dentro

de diez dias defpues,podra dar fus ccdu ,
las de replicas, y de allí adeláte dentro
trcynta dias prouar , y publicar , y deípucs dentro de vcvnte dias córradezir
prouar,y publicar, y el luez pronuciari
dentro termino de diez dias >prout in
ForOyEtñores mencSyttt/De m am fefifioh
'
63. Lo qual prefupuefto,proceder le á .
defta manera.
Die n.&c.cora dño Iudice in iudicio;
^
&c. cóparuit n.Pró.pncdichiSjqui intra mada en
tepus Fori,&c. in articulo proprietatis
Pr0*
procedendo,8c proteílando de expeníis prtedad.
contra partes aduerfas, quanda obtulit
petitionéinferius infertam, p. inferí, Se
tuic mandatum,& p. fieri qu& in ca luis
^
loco,S¿ temporej&c,
E j
AN-

70-,

ProceíTo fupcr manífeft. bonorum.

N T E v.m.feñor n.Iufticia , y Iucz
Deman A
ordinario de n. parece n. Notario
da en la
proprie- como Proc.de n.habitare en n. en cuyo
nombreillismelioribus,&c. querellandad*
dofe en juyzio,dizc,haze,v propone dicho Proc.contra todos los opueftos.y q
fe opondrán en elle procello,contra los
quales, y el otro dellos ofrece , v da fu
demanda , por los artículos liguienres
declarada.
.
• Primo dize,q n.vezino de n.cn vn dia
del mes de n. del año n. en dicho lugar
de vna palanca de muías de n.mercader
cópró la mula(feguo fe dizc en elle pro
cello manifeftada; entonces mulata por
ctnponer,por precio de n.fueld. laquefes,la qual en fu poder recibió,y fue hecho feñor,y poíleedor della, y como tal
la tuuo,y poifey ó de y por v.x.xx.y xxx,
dias,y melés cótinuos,li quiere dcfde el
dia q la cópro.haftá la infraeferita vedició.haziendola trabajar,y ocupar en las
colas q le parecía , como cofa luya propria,y eflo publica,pacifica,y quiétame
te fin concradició alguna,fabiendo,vic •,
do,tolerando, y aprouandolo n.y n.aduerfante$,y los demas que v e r, y laber
lo quifieron,y afsi es verdad.
Item dizc, que el dicho n.cn vn
diade n,del año n.vcndioal prin.de d i-,
cho Pio.la dicha muía por precio de n.
liicld.laqueleSjCj en lii poder recibió, y
el dicho fu prin.recibio en el fuvo la dicha mula,y como luya la hizo trabajar,
Y ocupar en las colas q 1c pareció , a. fu
voluntad,y libre diípoíicion , y ello por
j. x. xx.y xxx.dias, y por n. nieles,y anos
halla la prelente manifcdlacion, publica
mente,pacifica,y quiera,lio contradició
alguna, fabiendo, viendo, tolerando , v
aprouandolo , los arriba nombrados, y
ios demas que ver, y laber lo quiíicron,
y aísi es verdad.
Ite dize,q la muía copradá por dicho
n.y defptics comprada,y podcyda por el
prin.de dicho Proc. y la muía manifeíta
da,y en fin della demanda mecionada¿es
vna mifrna muía, y no diuerlh,y por tal
es tenida>y reputada,de los qla conoce,»
y della tienen noticia * y aisi es verdad,
* .; .

Item dize,que a inftancia de vno Hantado n.labrador vezino del lugar de n.
, con prouiíion delta Corte fue manifef.
' cada íadicha mula,íegun defteprocelfo,v actos del confia, a que dicho Proc.
fe refiere, íi & in quantum •, &c. & non
alias,&c.
\
Por tanto dicho Proc.cn dicho nornbrc,fuplica a v.m.feñor Indicia , por fu
. .
difinitiualentencia pronuncie, v decíare la dicha nuda en elle procello manífellada,lcr y pertenecer pleno ¡uredos
minij,al dicho prin.de dicho Proc.y adjudicar,y mandaríela librar, como verdadero feñor de aquella , como cité
prello , y aparejado a hazer lo que de
Fuero eftá obligado, éo como en tales,
&c.Iuíticia,&c.imponiendo filécio per
petuo a los aduerlances, y códenando a
aquellos,y al otro dellos en las cofias,
petens pr£emifsis,&c. non fe aftrmgcns,
&c.
.
,Lá muía de que arriba fe háze mencion,&c.
• Narrara» el tiempo, pelo ¡y (leñas particularcs de dicha muía , para prouarlá
identidad,cafo quefea mcuejter.
Ordenada,&c.
.
.
T tas otras partes podran darfutdemandas afsi.
A Nte v.m.feñor n.Iuflicia, y Iucz or Oira de
dinario de n.jparece n. Not. contó manda.
Pro. de n.habit.en n.en cuyo nóbre illis
melioribuSj&c.có proteílacióexpreílir,
que no quiere, ni entiende a la parte
a Jucrla en parte legitima reccbir,ni co
ella fundar juyzio , lino li y en quanto,
Scc.y no de otra manera^c. y con pro*
te(lacicn,que por lo dicho, o que íe dirá en ella demanda,y proccilo,no quiere tacita,ni expresamente dczir,ni ceñ
fcflar,cofa que perjudique a eda parce,
v aproueche a la contraria: y fi tal confeísion acaeciere hazer, defje luego la
reuoca,v por nula,y no dicha, ni hecha,
la da,v auer quiere dicho Pro. y proteítado de vicio, v nulidad deílé procedo,
y Aceptando qualdquic cófdsiones ta£i
tas,o expretías,cx aducido hechas,y que
fe liaran,fi y en quaiito,&c. y no de otra
mane-

in articulo proprietatis.
manera,&c.diziendo,proponiédo, y ale
gádo,y fu demáda en el articulo de pro
piedad.cn razó de la muía manifeftada
dando,dize dicho Proc.q la dicha muía
en cftc procedo a in (lacia de n. fu prin.
manifeltada.y inucnrariada,fue,y era de
lúa n.nacida de vna yegua que aquel te
nia,y la tuuo,y pófleyo p or, y como lu
y a le .
Vangafe el articulo pojfcjforio como
arriba,y dtffuet los concernientes al ca
fo ,para la inclufion ,y dominio de los
bienes manifefiados-.y tomara el dominio
diredo defde fu principio ft es pofsible, ■
y como •vinieron dichos bienes mánife/la
idos a poder de quien los pide, y la identi
dad dellos,de manera q digan,de dondey
como cayeron en ellos dichos bienes,allega
do la poffefsion que mas pudierí, vtendo
ettam accefsione.de la pojfefíioñ de fus
pájfidos,y cóncluyran diziendo.
Por tato dicho Proc.cn dicho nóbre,
íbplica a v.m.diehofeñor Iuez,por íu di
ñniciua fcntccia,pronuncie,y declare di
cho fu prin.íér,y q es verdaderofcñor,y
pofleedor , de la muía en elle procedo
manifeítada.y inutntariada , y como tal
mandarle reftituyr,y librar aquella,imponiédo filccio perpetuo a los aduerfan
tes,como afsi de Fuero,Sec. eo como en
fertiejantcs,&c.Iufticia, 5cc. condenado
la parte aduerfa en codas, &c. petens
pnrmifsis.&c.non fe aftringcns.&c.'1
La muía en efte procedo manifeíládá,v inuentariada.de ñ fe haze menció,
y fe fupli ca madar rcítituyr al dicho n.
CS.'Podrií ias ferias,ticmpoyy pelo,y las de
mas que tenga pata préuar ¡¿identidad.
* Ordenada,&c.
^
\ Aliemos dado eflas demátodás afsi, fobre <vna cofa particular,para dar <unafor
ma de lo que fe a de bazer:y de la mifma
fuertepodra pidir,mut*tis mu$adis,qua*
lefquicrc otros bienes muebles manifefla
dos*.pero <uea cada vno lo que le contúene
alegar y articular para fu negocio,acónfe
jandofe con Iurifconfultos\ porque acaece
porfaltar vn articulo >pcrdcrfc vn ne
gocio. '
, ' * -’ 1
Item f e aduiertc>queft pareciere a las
d

*

7 *

partes tpor no haTfcrgaflos excefsinos ipaf*
far del piocejfoae la tenuta al de la pro •
priedady dexar el de las firmas Jo puedí
bazer.pero conüitne, que dentro el tiempo
que en el proc tffodel asfirmas tiene,para
darfu propoficion, hagan eonfentimtento
delloiporque fino lo baten,aurbn de guar
dar el orden que los Fueros ponen ,eom*
arriba ejlil declarado.
T lo mifmo podran h*7er todos tos qui
quificrcn darfus demandas:y dadas fien •
tró de diejjiias daran fus replicas f t fue
ren masque vínolos quefe buuierenopo*
fadofiejla manera.
w*
Dic n.Scc. cora dóróino Iüdice in iu- yyact¿¿i
dicíoj&CjComparuit n. Proc,Prxdictus,
qui proteftado de expenfis,&c.replican /•
do,feuillis melioribus,ícc.quandáobtu *' * ¡
lie cédula replica: inferius ioícrcam, p.
inferí,& fuic mandatum, & p. ticri qux
in ca fuis loco,& tempore,ice.
Et n.Nor.tomo Proc. de o. perfiftié- Replica;
do en todo lo por fu parce dicho,y cofltradiziendo a lo ex aduérfo alegado , y
propuedo , y aceptando qualcfquiere
contefsioncs tacitas,y oxprdías, ex ad¿
ucrfo hechas,y q le haran,fi y en quaco,
&c.y no de otra manera,&c.y con protcftació exprcífa,q no quiere,ni cncien
,
de dczir,ni confeflar cola alguna q per^;
judique a fu parte, y aproucchc a ia con
traria,y fi tal cofefsiqn acaeciere hazer¿
aquella defde luego la reuoca, y quiere.
aucr por nula,y no dicha,ni hecha, y po
dichas proteftaciones,y no fin ellas,den
tro el tiépo del Fuero , a fin de eneruar
lo ex aduerfo alegado en fu dcmanda¿di
ze,q no fe a de auer razón alguna de ió
en ella contenido,por muchas califas* y
razones,que en Fuero, Iuflicia,y razón
confiften,y defte procedo rcfultan, y fenaladamenre^porque dello no coníta,ni
puede conftar,a lo menos legicimamen
te¿y que la verdad fe aya en contrario,
dicho Proc. exprcflarlicntelo niega,y
áfsi es verdad. \
1
•
vr' Aqui pondrán todo lo que les pareciere
conuenir»para ratificar lo contenido en
fu demanda,y excluye lo contenido en las
contrártas♦
De
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D e las quales cofas, y otras muchas,
que en Fuero.y Iufticia confirten,y dclte procedo reíultan,claramente confia,
que no a lugar,ni fe deue hazer lo con
tenido en la demanda ex aduerfo dada:
antes bien aquello no obftante, fe á , y
deue hazer lo «por eíla parte fuplicado
en la fuya,cotilo afsi de Fuero,fice.ludi
d a , fice. petens praemiísis¿ &c. non le
allringens,&c.
a
■ Ordenada,&c.,,
V,
T las otras partes afsi mifmo podra ref
cribir mutatts mutandis: y paffados los
die£ dias para replicar abaran la producía
^y ataran fus tefiigos dejla maneray
Ha 7e la
D ien. 8cc. coram domino Indice in
produ- iudicÍ0)&c.coniparuerunt,n. fie n.Proc.
¿la.
pra:di¿li,qui in modü probationis, &c.
fecerunt produclam large,&c.& eifdem
inflantibu$,fuit mandatum citari teíles,
6c partí,quod afsiftat,&c*
-- ;
v A T produciránfus tefiigos ¡y haranft
de las tferiturasyy publicaran dentro 30.
diasy defpuei detro de>io.daranfuscotradttoriostprouarany publicaran, v t fu
pra inprocejfvt'íurisfirmarum , proxtme
continúalo: y hechas dichas publicaciones
pondranlo enfentencia^diziendo. r *
Pide fen 1 - D ie n. &íc. coram domino Iudicéin
tencia. ludido, &c< compartid: n. Proc. prxdicfcus,qui cu per producta,probata,6c pu
picata,pro fui parte conliec de conten.tisiiipcticióne, pro eius parte inprxfen
tiproceílu oblara ,ideo & alias >petijt
pconuntiari, 6c abfolui eiusprin. abin
debite petitis,fie.mandare rellitui, & Ib
bqrari cidctn , vt vero, .domino omnid
bóna manitellatd, modis,fie iormis in di
¿laeius peticione content. partem aduerfamin expenfis condemnando,6c do
minus Index. Vifo.'iq
. n t :
ai Y lo mtfmo podran ha^er las otras par
tes,y el lue^pronMciara.
*r, j , . q

* Att:cont.Pronuntiamits;&
abfoluirnüs n. a petitis contra
eiim, fie eidem, vt vero domino
madamús réftitü(,‘& liberan "di
¿ta boña manifeftáta, prxílita
DU

~ \

v .

cautione Forali,debite,& iuxta Forum,íilennum perpetuum
partibüs aduerfis imponendo,
eafqüe in expeníis taxandis con
demnando.
't j
T ftpareciere al / ue%, no condenar en
Cofiasydira.
.

N e u t r a m p a r t iu m in e x p e n
fis c o n d e m n a n d ó .
' ,
Pronuntiatum prout fupra dié n.per
dominum Iudicem in iudicio , fice.in
flante n.Proc. acceptatum per eum.
T las otras partes podra apelarlo haz,?r
elección de firma ¡proutfupra in alijs art ¿Culis. ..
t , •v\Vj !**>v n"
■

A daicrtefc>que el que obtienefe ntenei 4
en efle proceffatiene obligación de dar fia
cas ala Corte^dc los bienes manífe ¡lados
para en cafo de recurfo. Porque podría
auer retraélacio-vt in Forqpar dar breuc
expedición,tit.de manifeil.foI.63.rM;»
biefe advierte ¡quef i las pfraj partes aú
pan tenido jufia caufade pUytear, no a
de fer condenadas en c o f i a s o (iacae
ciere¡que el que apellido no dura obtenida
en el articulo de tasfirmas , ni en el de la
propriedad^a de fer codenado en todas las
cofias :fi no fuere en cafo,que dentro de 1o.
dias defpucs déla Jen tencia difinitiuadef
proceffyde la propiedad fprouafe auer te
nido jufia caufa de apellidar, y de bqzer
manífefiarpero no prouandolo, ni auiendo obtenido en niogimo de dichos articur
los>a de fer condenado en todas las cofias,
y daños, que en todos los dichos artículos
la parte aurdfufienido : las quedes podra
aduerar mediante juramento, la parte q
ebtuuiere la ftntencia^vt in Fer. e no res
menos,pra:dicli,tit.fie tal.yel Juez lo ?na
dara ¡ executár pyiuilegi*d¿imente , no
obftante Jirmay el que obtendrá la fentcn
ciafiarh fiapas arbitraderas por el Iue%
de refliiuyr los btenes manifilados >en cp
fo de retraElación de laJentenciay dadas
dichas flaneas otorgara auer rcccbido di
chos bienes en fu poder: <ot fupra difluni
cfhér.de hocfíttis. - v \ * -\
A
Pro-

Procefío fuper Iurisfirma poílefsionis
iuxtá Foros antiguos.
S T E procefío fe puede He nos de n.que no turben, vexen, niolefíc,
uar iuxra Foros antiquos, ni inquieten turbar,vexar. moleliar , ni
y iuxtá Foros nouostPcro inquietar haga al dicho prin. en el dreaduiertcíc, que quando la cho vío,v poilclsion de las cafas, cipos,
caufa es antigua,quc ema v bienes abaxo confrontados , como d
na de actos hechos antes del Fuero de dicho fu principalderuaris feruádis, aya
Calatavud,/w¿ tit.de fir. iurisfuper pof- firmado ante dicho ícnor Indicia , fofefsionefoLt^oSz a de llenar cóformc a bre el drccho.vfo, v poilclsion deaquelos Fueros antiguos , cuyo orden aqui llosro fi razones algunas tienen,porque
podremos:pero ii la caufa fuere nueua, lo fobrcdícho hazer no íc deua , aque
a faber es,per pofícfsion inchoada, o ac llas
en otra manera , 8cc. & cum his
ros hechos defpues del dicho Fuero , a dictus Proc. eligir viam proccdcndi in
fe de lleuar conforme a dichos Fueros praricnti caufa,iuxtá Foros anriquos,dü
nueuos, y no conforme a los antiguos,y tamen io execucioncfententixderuetuf
afsi no es neceflaria la elección que fe ordo Fori nori,&c.
* >
k
fuele poner al fin de la propoficion, di
Las caías,v bienes que arriba fie ba~
ciendo conforme a que Fueros lo quie ze mención,y que le fuplica inhibición,
<
*
re licuar. Pero aduiertefe,que eftas cau y confrcntan como fe ligue.
Pondrán todas las propriedades en que
las de inhibición * ex vfu , de ordinario
le acoftumbra lleuar conforme a los pretenden tener drecho,y les turban enfu
Fueros antiguos, y es necefíario fe arti pofíefstoti. ; ¡n
ri
Ordinat.&c. t
-jí d
. m
cule pofleísió,que exceda al dicho Fue
ro de firmis iuris defuper allegato: por
O blato Iniiufmodi cartello inhibirlo- Oblata
que de otra fuerte articulando pofíef- ■ his bonorum,die n.menlis n. anno n.co
lion nueua , que fe entiende defpues de ram domino Indice n.per h.Proc.in co- bidón.
dicho Fuero nucuo,podra fer dicho pro dcin nominatum, qui caLniit¿ leu hrmaccfíb impugnado,fi felleuafíe conforme uit fuper ineodem contenas, per n. hna los Fueros viejos: y afsi es menefter ¡bifc.n.prxfcntem,&c. qui talan, &c.fub
para proceder conforme a los Fueros obliga tione,&c. ex quibus^c.' '
Teft.n.&n.habit.n. . y.
viejos , articular poflel’sion v i c : y
Et dicto Proc.inflante,‘dictus domi- .
para proceder conforme a los nueuos,
articular pofícfsion nucüa . Yquerien- ñus Index.verbo proiníic dictam inhibido proceder conforme a los Fueros tioncm,prout in cartello cótinetur, adviejos , fe aduierte., que efte procefío, ucrfus perfonas in eodem nominaras,&
; \
■>
vnas vezesíe haze en contumacia dd mnndaLiitexcqui,&c.'
T dados ante el Jttef dicho cartel, y fia
inhibido,)' otras compareciendo,v conrrahrmádo dicho inhibido , o inhibidas: pa jdaran el cartel al nieru exectttnrypa
v fi íc procede en el en contumacia,han ra que lo inttwe caraba caraba los que qui
de comparecer ante el Iuez ,vd ar vn ficren tnbthir\y intimado que fea , repor
cartel de inhibición , y nanea del tenor tar lo han ante ti Jtic^y dir^n.
Die n. £cc; coram domino íudicc ¡n Pftterr
figuicntc."
'.' d T í'
mandamiento deí magnifico fe iudicioj&c. comparuit n. Proc. pnvdi- tA^a in~
r ttibtñor n.Iufticiá , y Iuez ordinario de chis,qtn> inflante,n. Virgarius curix re hibicion.
tulitjfe intimafle prcíens carccllum inhi
l€lon* n* v a inítancia de n. Proc. de n. fea
cha inhibición, y inhibidos n. y n, vezL bitionis h¿ & n.habitatbribus loci de íi.
h 5
qi.od
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quod dixit féccrat die n. facie ad fa- inf¿rtam,p. inferi, 8c fuit mandatum,8C
cicm, quám rclarioncm dictus Proc.re- fccit eledionem , prout in fine illius ,
porraliit, vna cum diclo cartello,p.infe- necnon cabuit,leu firmauir fuper in car i , 8c fuit mandatutn, acceptatum per dem contentis , per n. habit. loci de n.
cum, 2c cuín his tccit clecFionem.prout prefentem,8cc.qui talem, 8cc. fub obli
'
' »
in fine illius continetur , 8c p. intimatos ga tione, 8cc.
Teítes n.8c n.habit.loci de n.
nó fatisfacientes,reputari contumaces,
Et inflante di£to Proc. fuit conceda
8c incoru cótumatijs, mádarepignoraii,8c dominus Iudex de gratia ad prima. copia de dicta lurisfirma n. 8c n. 2c deIJla intima y inbibiciunfe rtfutlue en fuper inhibitis, 8c afsignatü ad offerencitación ,y fon anidas por citados en ella dum rationes ad primam, 8c fuit man*
los inhibidos, vt in Obfer. i . tic- de cita- datum intiman.
ES EL C A S O .
tione,fol.S.r fi no bailare a los inhibidos
cara a cara , intimar lo han en las cafas Riendo uno feñor de un campo, diolo a
de fus profrías habitaciones , * hecha retrehudoperpetuo,con comijf7, luyfmd,
(
lacio» de la intima , mandar los han pe- Jffrdigas dexo de pagar el trehudo el que
ñ orar-y facaran la péñora, y licuarla ha le tomo: ti otro comifso ,ydio lapropofi■
a Corte,vt in For. i .tit. de contum. fol. clon figuiente.
■
41. 2c For* vnico.de in ius vocando.
A Nte V . m. feñor n. ludida y Iuez T~ropoli
fol.40.
-•
•*- -^ordinario de n.parece mcoino Pro- ción.
D ie n. 8cc. coram domino Iudice in cur.'dc n. en cuyo nombre, en aqueManda
Iudicio, &c.comparuic n.Proc. predic lias mejores via,modo,8cc. dizc, que el
peñorar.
áis, qui petijt inhibiros,intimatos, 2c de dicho fu prin.en el dia , y tiempo déla
gracia expectatos, non comparentcs, fecha del inftrumento publico de tribu
ncc fatisfacientes,reputari contumaces, tación , que fue a n. del mes de n. del
2c in eorum contumatijs mandare pig año n. y antes por x.xx. y 1. dias, y por
noran, 6c fuit mandatum,acceptatum n. años contiúuos y m as, fu e , y era feper dictum Proc.
ñor, y poflcedor del campo, en fin defta
Aduiertefe, que aunque intimen ti car propoficion mencionado, y confronta,
tel a los inhibidos cara a cara (ex vfu)los do. rPongafe el articulo pofejforio.
1
mandan peñorar,en contumacia dt no co
Item dize dicho Proc.q dicho fu prin.
parecer, prac ifue coram Iudicibus ordi- dio al dicho n. obligado , el dicho cam
narijs, aunque de Fueropitándolos cara po a trehudo,y por trehudo en cada vil
a cara,no es menejler.
año de n. fueldos Iaquefes, pagaderos
D ic n.6cc.coram domino Iudice,&c. n. dia, ó vn mes apres.y afsi de alli ade
JRepuerta la pe- in Iudicio , 8cc. comparuit n.Proc.pre- lante cada vn año, perpetuamente, co
didus, quo inflante n. Virgarius Curia: claufulas decomido, luyfmo,y fadiga.y
ñora.
retulic fe pignoraíle 11.8c n. inhibiros in otras, en dicha tributación contenidas,
prefenti califa, in non comparendo,vi- a que dicho Proc.fe refiere, fi y en quadelicct.cada quatro dineros: quampig to,2cc. 8c non alias, 8cc.
norationem dictus Proc.rcportauit, vna
Item dize dicho Proc. que aunque
cum relacione , 8ccum his p. afsignari dicho n. obligado por parte de dicho
eidem,ad offerendum fuam propolitio- fu prin.ha fido requerido , que pagaííe
ncm, 8c fuitafsignatumad primam.
dos pcníiones, vldmamentecaydas, de
T f i qutfiere dar luego la propoficion, dicho trehudo: aquel lo tía rehufado, y
la dará, y fi no, otro dia , defia manera.
rebufa hazer. Por lo qual dicho princ.
,3
Die rf. 8cc. coram domino n, Iudice de dicho Proc. comilFó’, y en cómiílo
‘Da propojicion. in iudicio, Scc.comparuic n. Proc. p re  tomó el dicho campo,y coníolidó el vtil
d i o s , qui dicto nomine,quandam ob- dominio con el directo de aquel .* yen
tulit propoiitioncm Iurisfirmx inferius virtud de dicho comido, fue hecho ver
dadero

%

iuxta Foros antiguos en contum.
dadero fenor,v poíTeedor de dicho cam
po, y como tal lo tuno , y polTevo por
xxx.dias,y ma$,íi quiere defdc el dia de
dicho comitro hafta de prefente , y afsi
es verdad.
Por tanto,dicho Proc.cn dicho nom
bre,firma de drechoante v.m. dicho fe* ñor Iucz,cn y fobre el drecho,vfo,v pof
• fefsion'feu quafi)deldicho,v abaxocó^
frontado campo , y de eftar a drecho,v
hazer cumplimiento de Iufticia ante
v.m.aqualcfquicreperfonas,que del di
cho fu prin.por razón de lo fobredicho
tuuicrc querella,y de tener de manificfto,qualclquiere trinos,y prouentos que
de dicho campo procederán, y efto por
n.habic.en n.prefentc , que cal flanea fe
conftituye , lo bligacion , &c. la qual
firma dicho Proc.fuplica por v.m.le fea
recabida,y admitida , y en tuerca del la
cóferuar, y defender al dicho fu prin.cn
el drecho,vfo, y poflclsión de dicho ca *
po:y inhibir a los arriba nombrados,y a
otros qualefquiere,que por dicha razo,
ni en otra manera,no turben, vexen , ni
moleften a aqucl,turbar,ni moleftar ha
gan,ni manden en y fobre los dichos fus
drccho,vfo,v poílefsion , feu quafi,en q
efla de dicho campo , vel íi quas caulas,
Scc.illas,&c.& pendente cognitione nihil prxiudiciale,Scc. petens praemifsis,
I
&c.non fe aftringcns,&c & cum his eli
git viam proccdendi in prxíenti caufa,
iuxta Foros antiquos,dum tamé in executione íententiíe ,1'eruetur ordo Fori
nouijSCC,
■
:
Adutertefie , que en efilas propoficiones
no es necefifiario ba^er elección, porque como at principio tenemos dichofi¡la caufa
fuere antigua ,fe a de proceder conforme
a los Fueros antiguosy [inueua,conforme
o los Fueros nítems'y ajsi aunque no es ne
ie¡fiaría la elección, fe apncfilo aporque de
#
ordinario lajuelen hazer.
El campo de que arriba fe haze mciu
cion, es v confrcma como fe t.gue. ConRtp, la frontetur.
^
intima a Ordinac.&c.
.
dar ra~ Die n.&c. coram dño Iudice in iudizones. cio,5cc.coparuit n.Proc.prxdiftus, quo
*

J

/■

*

*

*
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inflantes. Virgarius curiar retulit fe intimatre, n. & n. inhibiris obiationé propofititionis,8c afsignacionem ad ofleren
dum rationcSjtacie ad íaciem,quam relationem dictus Proc. reportauit , & c ü
hi$,p.intimatos,non fatisfacientcs, repu
tari contumaces, Sí in eorum conminatijs mandare pignoran,Se tuit mandan!
acceptatum per eum.
: ,
Die n. Síc, cora domino Indice in iu"dicioj&c. cóparuit n.Pro.prardichis,quo
inilante,n.Virgarius curix retulit le pignoratlc n.6c n.dclupcr inhibiros, in no
ofterendo rationes, viddicct cada quatro dineros,quam relacione dicius Pro.
reportauit,& cum his,p. pignoraros nó
latistacicntes, reputari contumaces', fie
in eorum conrumarijs,rtcipi propolicio
ncm iurisflrmx , pro fui parte deluper
ob]atam,modis &formisin eadem con
cernís,&dominus Index, Vifo.
: x
Aduitrtefie, que han de bafier fe de la
procuray de algunas otras eferitnras qnt
/tere .como es del comifo, o de otros aflos,
por donde parezca tener drecho a la cofa:
aunque fi ha^en fe del comijfo , no ay ne*cefsidad de hazerfe de la tributación,por
q bafla para la recepcio de lafirma en con
turnada,ba^erfe tanfolaméte del comiffoy aunque la parte en efle proce(fo,no hi
zieffefe del comif)o,ni de eferitnras algu
ñas, fino folo de fu procura, le recibirá en
contumacia de los inhibidos la propo/tcio:.
pero es bien hazer fe a lo menos dd comif
fio, o de otras efrituras para calificar
mas ju negocio y el luc^promwciará.
*

i
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A t t .c b h t ,P r o r iu n t ia m u s J&
in c o n tiim a iia m in h ib it o r u m ;
r c c ip im u s p r o p o íitio .h e m iu r iífirm a:,p ro p arte n p r i n .h . P r o c !
in praeferiti p r b c c ffu b b la ta rn ,
m b d is,& : Forniis iii eádero c o n 
tentas.
Proníintiatum prouí: fupra,die n.&c,
per dominum Iudiccm in indicio,Ínfla
te n.Procuratore^cccpcarum per cum,
Se eo-

f

-

^,

rar•
.
v
.,
Rcpuerta la pe~
ñora.

*

Proccf» fuper Iurisfir. poíTelíoria
& eodem inflante , fuit concefla inhibi
rlo de prxcifo , adtierfus dicto5 inhibí»
tos , 8c quemhbet eorum , 8c fuit mandatum intimari, acceptatum per dictunvProc.
T ti 'Procurador harh vn cartel de
Inhibición de precifo ,dcfia manera.

Inhibi Por mandamiento del íeñor n.Iucz or
do dpre dinario de n. y a inflada y requifició de
n como Proc.de n.habitare en n, fea he
« /*• "
cha inhibicíó,y fean inhibidos de precifo n. y n. habitates en dicho lugar, y el
otro ddlos.q no turben,vexen , mulcftsn, ni inquieten, turbar, vexar, moleftar, ni inquietar hagan,ni permitan por
£,nipor interpofitas períbnasal dicho
fu princ. en y íobre el vfo y pofefsion
del campo abajo confrontado. Por quat o , feruatis fcruandis.ha fido dada lcntencia, y rccebidala Firma de derecho
a dicho fu prin. por dicho feíior Iufticia y luez ordinario, en vn procedo de
Inhibición, que en fu Corte ha pendi
do, a infancia del dicho prin.defte Procur. contra los fobrcdichos, intituladoiProceffus n.fttptr 1 urisfirma poffeffionis'. en virtud de la q u a l»ha fido co
cedida contra ellos la prelente Inhibi
ción de precifo. Todo lo qual fe les ha
mandado intimar, fegun por el prefente fe les intima, en otra manera lo con
trario haziendo , fe procederá contra
ellos fegun Fuero, julticia, y razón.
£1 campo de que arriba fe haze me
c ió n o s , y confrcnta fegun fe ligue.
Confronte tur. ■
• ■
Ordenado, &c.
T hecho ejle cartel, dar lo han al mero
tXccutor,y lo intimara cara a cara a los
inhibidos, y defpues ante el l u d i r á n - .

Die n. &c. cora domino Iudice, in '
indicio 8cc. cóparuic n.Proc.praediclus,
quo ínflate n. Virgarius Curia: retulic
íe intimaíle n. & n. inhibiros, qupdam
cartellum inhibitionis de precifo,facic,
ad faciem, quam relationé diftus Proc.
reportauit, vna enm dicto cartcllo ,p.
inferí, 6c fuic mandatum. 8c p. mandare

mitti eius prin. in poflefsioncm bonorum , in fine propolitionis confrontatorum,6c dominus Iudex mandauit, acceptatnm per dictum Proc.
Aduierttfe , que algunos piden luego 3
fe les ha recebido la propoficion , que los
manden poner tu pofefsion ¡y defpues p i
den fe les conceda inhibición de precifo:
pero lo ordinario es,vi fupra-.y cada •uno ■
lo podra hajer de la manera que le pare
ciere, que de qualquierefuerte bajía.,y fe
puede hafer-.y quando le pufieren en poffcfsion, dirán \
D ie n.6cc.n.Virgarius Curia: exequédo, 8cc. acccfsit perfonaliter, vná mccu
n. Notario Regio, 6c tertibus infraferip
tis, ad domos in fine propofitionis con
frontaras: 6c cum fuic ib i, milit in earií
veram,realem,6c corporalem poíTefsio
nein Ioannem n.6c in fignum verse poffefsionis, ccpit eumde manu dextera,
in dictas domos intrantes, & per eafdc
deambulantes , ianuas aperiendo, 6c
claudendo, 6c faciendo alios actus de
notantes, veram, realem , aftualem , &
corporalem pofefsione,publicc, palám,
pacificé, 8c quiete ,&c. ex quibus &c.
Teftes n. ¿í n. habit. n. .
T aquí queda concluyda ejla tela de
procefj'o.
Itemfe aduierte, que en ejle proceffo
de abfencia, fi pareciere a la parte, en la
propoficion de Firma que d¿, incluyrft fo
lo confu pofefsionlo puede hazer por
que no pareciendo los inhibidos, confolo '
alegar la pofefsion ,y ha^erfe de la pro
cura el “Procurador,le recibirán la pofefifioh Tfi parecieren los inhibidos, y contra
firmaren, como abajo ditemor, aun en efte cafo,no lesfcrh. inconuenientc ¡ porqué
defpues de las cédulas de conteflacion,po dra allegar , y exhibir los aElos que le
conuiniere,y bajía en la propoficion tener
alegada,y articulada la pofcfsien «nti¿
gua, que exceda a los Fueros de Calatayud, como efih dicho, para proceder con
firme a dichos Fueros antiguos ¡aunque
los inhibidos comparezcan. ■

Proccllb
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ProceíTo en el qual los inhibido ~o inhibi
dos comparecen.
STE proccílb en los princi
píos lea de llenar como
el precedente, a faber es,
en el firmar , v hazer car tel, intimarlo a los inhibi
dos, aguardarlos de gracia , y peñerar
los li no comparccemy luego que com
parezcan,han de contrafirmar los inhi
bidos,delante el luez , dando fu fianca,
como la dio el agente al principio de la
caufa , y dada dicha fianza , procederá
delta manera.
Tareccn
D ic n. &c.coram domino Iudice in iu
los inhi dicio,&:c.comparuit n,Proc. prxdictus;
bidos.
qui cum,p. intimaros non fatistacicntes
reputan contumaces,&c, Tune coram
dicto domino Indice comparuit, n. ve
Proc.inhibitorum, prarmiísis , 6cc. alrcr
eo prx (ente,non recedendo ab alia re portatione cartelli inhibitionis^eporta
uit eunde , & íecit eleetionem prout in
fine illius continetur,5C cum his,p. alsignari eidem ad ofíerendam íuam propofitionem, & fuit afsignatum ad prí~
mam.
. T claran fu propoficion, *vtfupra in pro
ximo proceJfu,y afsignaran a dar rabo
nes alas inhibidos adprimam,yf¡ huutere en las prepriedadesfrutos porque nofe
pierdan, pidiran las partes fe nombre cotnijjartoy el lu cilo nombrara , y conti
nuaran la nominacton , como lo efia alfin
defie proceffti y defpues dirán.
Die n.Scc.coram domino Iudice in iu
M.pcS orir en t;o dicio,6ec. comparuit n.Proc.prxdictus,
dar ra  qui cum dicti ínhibici habeaiu alsignationem,ad ofterendum raciones, 6c non
tones.
íatisfaciant,pctijt reputaricontumaces,
6c in corum contumatijs, mandare pi
gn o raría tuit mandatum.
T hspeñeraran en no dar razones, yft
las dieren quando los quieren mandar pe
ñorar,dirán.
Tune coram dicto domino Indice
comparuit n. Proc. prxdictus , qui loco

/
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rationum, & pro rationibus, quandam
obtulit propoíitionem iurisfirmx, infe*
rius infertam,p. inleri,& fuit mandatu>
acceptatum per didu Proc. qui cabuic
feu firmauit luper in eadem concentis,.
per n.habicatorcm loci den. prarlcnté,
Scc.qui talem,6cc.fub obligationc , 6cc.
ex quibiiSj&c.
Tcltes,n.6c n.habit.n.
Et dicto Procúnílantejfuit afsigiTattf
ad offerendum raciones ad primam , £c
mandatum intiman.
ES E L C A S O .
/ endo vno beneficiado»tenia .y pojfeyá
de fu beneficio entre otros bienes *vn
campo foto ,y tierra blanca: murió dicho
btncfiaadoproueyofe otro del beneficio* y
dio dicho campo,y tierraf a treudoy elfe
ñor *vtil que los tomo,dio la propoficion
figuiente.
Ntev.m.feñorn.&c.Parecen.Not. b
^
n
j
,
i ropo
como Proc.de n.vezino de n.en cuJ
yo nombre en aquellas mejores via, mo
do,6cc.dize.quc el Reuerendo n. como
beneficiado del beneficio fundado por
n.enla Iglefia de n.eo el tiempo que
viuia,fue, y era verdadero feñor,v pofi.
leedor del campo, loto, y tierra blanca
al dicho fu beneficio pertenecientes, y
abaxo confrontados, large *vt inpojfef*
forio.
Item dize.quc fiendo el dicho n.bené
ficiado de dicho beneficio , y como tal
verdadero feñor , v pollecdor de dicho
campo,loto,v tierra blanca >aquel Mu •
lioylarge vt fupra.
;*Item dize , que por muerte de dicho
n.beneficiado, íuc legítimamente cola*
do,y prouevdo de dicho beneficio, con
todos,y cada vnos drcchos del, el dicho
n.y tomo la verdadera, real,y corporal
polfeísion de aquel,firuicndo]e,añilicn
do en dicha Iglelia, diurnos oficios,y ho
ras canónicas, recibiendo los drechos,
chf*

s

A

7 8 Procef. fuper Iurishr. pofleíToria •
diftrit'iiciones.y emolumetos de aquel,
y hítziehdo las de mas cofas, que be
neficiados dcíemejantes beneficios,fue
len,pueden,y acoftumbran hazer, y co, mo cal, fue, y era fenor, y poileedor de
dichos campos,(oto,y tierras,abajo cófrontado$,en ellos entrando
vt in
alio pojTe/orio.
*
Item d ize, que dicho n. beneficiado
fobredichojdio dicho campo,foto y tier
ras, al dicho prin. de dicho Proc. a trehudo,y por trehudo perpetuo de n.íuel
dos,pagaderos en cada vn año n. dia, ó
■ vn mes apres,con comiilo,luyfnio, y tadiga i y las de mas cargas y condiciones
tributarias , contenidas en el acto de
tributación , a que dicho Proc. íe refie
re, y alsi es verdad.
Item dize, que el dicho n.fu prin. en
fuerza de dicha tributación,ha íido he
cho fenor , y poileedor de dichos cam
po, foto,y tierras, y como t a l, defde el
día de dicha tributación tuuo, y pofleyó aquellos, por, y como fuyos : Urge
v tp o f'fo r iu s.
i .
. Item dize,que los campo,foto,y tier
ras blancas , que el dicho quondam n.
beneficiado de dicho beneficio, vinien
do tuuo , y pofeyó , y los campo , foto,
y tierras, que el dicho n. también co
mo beneficiado tuuo,y poiTeyo, y los q
dio a trehudo al dicho n. prin. de dicho
Proc. y que de prefente tiene, y poílee,
y los confrontados en fin delfa propollcion, aunque en algunas confrontacio
nes parezcan diferentes,en realidad de
verdad ion vnos mifmos campo,foto, y
tierras, y no diferétes, y afsi es verdad,
i Por tanto dicho Proc. en dicho nübre, firma de derecho ante V.m. dicho
feñor lufticia , iobre el dicho derecho,
vfo , y polcísion de los dichos bienes,
abajo confrontados, v de todas, y cada
vnas colas iobredichas: y de eítar a de
recho, y tener de manifiéfto los frutos,
y emolumentos, procedicntcs de di
chos bienes, y de hazer cumplimiento
de jufticia. a quien de dicho prin. tenga
querella , y efto por n. habitúen n. prcíence , &c. que tal, &c. lo obligación,

& c. La qual firma dicho Proc. en dicho
nombre, fuplica por V.m. dicho íeñor
lufticia le lea recebida y admitida, y en
virtud, y fuerza* della , amparar y de
fender al dicho fu prin. en ios dichos
fus derecho,vfo , y pofefsion de dichos
bienes, y de todas, y cada vnas cofas fobrcdichaSjY inhibir a los arriba nombra
dos, y a otros qualcfquiere, que no tur
ben, vexen m moleíten,turbar,vexar,ni
moleftar hagan,ni permitan,al dicho fu
prin.cn los dichos íus drccho,vfo,y poflefsion,(léu quafi) en que ha eítado, y
cita de los dichos bienes,ve) fi quas cau
fas , 6cc. & pendente cognitione nihil
prteiudiciale, &c. petcns pracmilsis,&c.
nonfeaftrin<íens,
&c. ' .nr
<.
O
Los bienes de que arriba fe hazc
mención, &c.
: ' . ...
^ :>
Ordenada, &c. •
r
. *
T dada efla prop»ficion,fi la otra par«
tequifiere luego dar rabones, lo puede ha
7 er,y dirü:
. i,
Etin continentin.Pro.n. loco rationum, & pro rationibus, obtulit propofitionem lurisfirmíe,pro fui parte oblatam,p. concedi copiam de eadem, par
tí aduerfac.fi cam haberc volucrit,6c affignari ad contefiandum,& fuit conceffa,& afsignatum partibus refpecliuc,tepus Fori, acceptatum per dictos Proc.
in quantum pro, &c. ,
, .-■ i
Aquí queda imboado,y fundado el pro
cefj'o t on ejlas dos partes, y f i mas partes
fueren los inhibidos ,y quifieren darfus
firmas pretendiendo tener derecho a la e*
f a , lo podran ha^er, vt fupra , incluyen
do/: con fu pofiefsion , vt in alijs propnjitionibus, mutatis, mutandis. Aduiertefe,
que ejle termino a contejlar, es de treinta
dias, vt in ptoceffu ordinario defuper
diflum tJl.X Ji las partes quieren, antes
que fe afigne a contejlar , alegar las ex
cepciones dilatorias,que es,exhibir, y fir
mar /obre las cofias,declarar ad quertndum injlrumenta, prout in procefi'u ordi
nario, lo putden ba7er- T también fe ad
uierte, que tengan cuydado , que dentro
de los ireynta diat den fus cédulas de con
tejlacion •porque en no darlas, la parte
que

quando los inhibidos comparecen.
que la diere ypodra pidiryCcntra la que no
la dtere >perdidijfc c&ufam , vt in For,
Prout expcrientia.tir.de litibus abrcuia
chs,h>I.47.e/ qnal FtterOyCn rcfpcétode las
firmai pojfefj'orias , fe efih en fu fucrca>
vt in For.i.rit.de litis conceíla.
T aunque auemos •vifio algunas •ve^cs en
algunos proceffos , anerlas dadoyv¡Kif]'Jdos los treynta dias pero lo mas figuro es
darlas dentro dicho tiempo , defia ma
nera.
*•
*Da cedu
Die n.&c. coram domino Iudice in
la de c í- iudicio^c.cóparuit n.Proce prxdictus,
tefiacion qui dicto nominc^roceílando de expen
fis contra partem aduerfam, litcm concedan do , & animo litcm contellandi,
quandam obtulit cedulam conccítationis inferius infercam,p.inferí, & fuit mí
datum,acceptatum per dicta Proc.quo
fuplicantc/uit declarara per eum fuilTe
fufñcienter conteftatum,& ad fufficicntias contefiandum non ceneri, acceptatum per eum. ,
.. ,.f
Cédula < Ec n.Proc.íbbredicho , perfiftiedo en
decotef- todo lo por fu parte dichot y concrataaon. diziendo a* lo ex aduerfo propuefto , y
aceptado qualefquicre confesiones ta
citas,o expreflas,por los aduerfantes he
chas,o que fe haran.fi y en quanto, &c,
y no de otra manera,&c. Y conprocefración , que por lo dicho,o que fe dirá
por eíta parte,no quiere,ni entiende de
2ir,ni confe llar,cofa que aproucchea la
parre aduerfa , y perjudique a efta , y fi
tal coníeísion fe hizierc, aquella por no
dicha,!!! hecha dcfdc a cora la dü,v auer
quiere-.y aun proteílando de vicio, v nu
lidad defic proceílb, y de coicas contra
los aduerfantcs,v co dichas proceftacio
res,y no fin ellas,refpondiendo a la afer
ta propoiieion de firma ex aduerío da
da, v conteílando , v con animo de con
reinar cita cania, vcl alias illis melioribus,<J<c. Dize dicho Proc. que la dicha
afierra propoficion de firma ex aduerío
dada,es general Vv confuía,y no procede
de fuero, v carece de las Jetudas, y íuftanciales formas de Fuero,y drccho , ni
a iido dada por parte legitima,ni dentro
el tiempo del Fueromi tampoco obíta
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las afierras cícricuras ex aduerfo exhibí
das, por fer primadas , y no teüificadas
por Notario,a lo menos auiente autori
dad para ello , ni han fido exhibidas en
forma prouante : y afsi deilas, ni de Jo
de mas ex aduerfo alegado , no íe á de
aucr razón , por muchas canias, y razonesqueen lucro,Indicia, v razón con*
filien, y deite procello relultan : vfeñaladamentc,porque dello no confia,ni
puede confiar, a lo menos legitimamen
ce,v vjuc ia verdad lea en contrario, expreílamente lo niega dicho Proc. y afsi
es verdad.
. ,
-w j
- A qui pondrán todo lo que parejea con*
uentrpara cntrtiar lo contenido en la pro
poficto de ¡a parte contraria y ratificar lo
alegado en fu propoficiot:, y cíe]pues concíuyran diztendv.
- Lo de mas có tenido en la nlFcrta pro
poficionde firma ex aduerío dada , en
quanto toca,o tocar puede a hecho age
no,dize lo ignora large •vt in alia con*
tcfiatiohc.
*
'* • ^ *
i D e las qualcs cofas, y otras muchas,
que en Fi]ero,Iufiicia,y razón conliftcn
y defie procedo refulran , claramente
confia,que no fie a de hazer lo conteni
do en la firma de la parce aduería: antes
bien que fe a y deue hazer lo contení-'
doenla propoiieion de firma por cita
parte dada,como en ella fe contiene, v
afsi lo íuplica dicho Proc. pronunciar
por v.m.dichofenor Indicia,co como
en rales,&c.Iuiticn, &c.coudenandola
parre-córraria en coftas,8cc.Petens pros
mifsis,&c.non feartringens,&c.
■ Ordenada,&c. . *■ *
"
- Ec n.Nor.como Próc.Je n.perfiftien- Otra ce~
do en todo lo por fu parte dicho , *vt in ^u a c
pr,ccedeuti contéfíat tone ¿* D ize dicho contcfta
Proc.que no íe a de auer razon.ni confi
dcracion alguna , de io contenido en la
afierra propoiieion de firma ex aduerío
dada,y cito por las cauías,y razones co
tenidas en elle procedo,y otras muchas
que en Fuero, luiticia ,y razón coníiítc,
y íeña]adam¿ntc>porqueaquella es ge
neral y confuía,' y carece de las formas
íubltanciales. - —
'* ^
1 :c
Fiat
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Fiat prout iti alia contejía tiene,mutatis
fhutandis'.y articularan todo lo q les pare
cifre conuenir, para la inclujim defu ne
gocio^ y fortificar la pofefston articulada
enfu propoftcion,y para cxcluyr la parte
contraria.
Lo de mas contenido en la propoíicion de Firma ex aduerfo dada,en quato coca a hecho proprio lo niega , y en
cuanto a hecho de tercero lo ignora.
D e las quales cofas,y otras muchas,
que en Fuero, jufticia y razón conlilté,
y defte procedo reful.an , .claramente
Cunda,que fe ha de admitir, y recebir la
propoheion de Firma , por eiia parte
dada: y q fe ha de cxcluyr y repeller la
de la parte contraria, 6c ica heri, 6c pro
nunciar!, 6cc. prout in talibus,6cc. iuftitiam , &c. partem aduerfam in cxpeníis
condemnando, petens pixmifsis , -&c.
non fe adringens, &cc.
T lo mifmo podran bazer las otras par •
tes, dandofus cédulas de contejlacion ,y
dadas dirán.
.
,
P.afsignaripartibus ad probandum,
Se fuit afsignatum tempus fex dierum,
qui incotinenci feccrüt producid large,
6cc.Sc cifdé indancibus,tuic mandatú cirari tedes, Se parci quod afsidat: 6c dicti Proc. vnus contra alium rcfpccbiuc,
protedatitucrunt, quod pars aduerfa
nonadmitatur ad probandum pertcP
te s , ea qux de Foro nequeunc probari.
T afsi tomaran fus prorogaciones de
die7 , veinte, y treinta dias, y citaran fus
te/ligos,y haran fe defus efcrituras.y de
todo loque fe entiendan ayudar, y publi
caran dentro el dicho tiempo -y j i no pu
blicaren, paffado el, afsignaran a publi
car, y Ji afsignado no publicaren,mandar
lo han peñerar, vt fttpra in proeefij'u ordi
ti(¡rio. T publicado que ayan, afignaran a
contradecir dúos dies pro quohbet tejle,
& tnjirumento: y ji no dieren contradic
torio dentro dicho tiempo, aquel pajfado,
pidiran haberi cblatum pro nm oblato,
prout in procejfu ordinario. Pero Ji los
dieren, asignarles han ti?po deftys días
para prouar lo contenido en duhos cltra-

dtElorios • y tornaran fus prorogacronet
de diez, veinte, y trtynta dias, y produ
cirán fu r tejiigos,y publicaran,vt tn proeejiu fuper tnuentarto: y publicado, afig*
7iaran addicendum ,proponendum , aliegandum , rtnuntiandum , & concludendum, v i inprocej] u ordinario xy dcfpues
pondrán el proceff7 enfcntcncta, y dipan.
D ic n. ¿cc. coram domino Iudice in
'Pidefin
indicio,ficc.comparuic n. Proc. predic
temía.
áis, qui cum per produda, probata , &
publicara pro fui parte , conftet de co- ’
tcntisin propofitionepro eiusparecía
prxfenti proeefíuoblata: ideo, & alias»
p. pronuncian, & rccipi diclam propoiinonem, rr,odi$,3c formisin cade con*
tentis , execras propofitiones reijeiendo, & repeliendo , parccm aduerfam in
expenfís condemnando: ¿C dominus ludex,V ifo.

Attent. content. jpronuntiamus, & recipimus propofitionem pro parte n. in praefenti
proceíTuobIatam,caeteras propofitionesreijciendo, & repel
iendo , partem adueríam in expenfis condemnando.
" íj
*
,
» .
Ó Ji huuiere tenido jujla caufa de liti
gar, dirá.

Neutram partem in expeníis condemnando.
Pronuntiatum, prout fuprá, die n.'
& c per dominíi Indicó in indicio, infrante n. Proctiratore , acccptacum per
eum : 8c codem inflante, fuic concella
inhibitio de prxcifo aduerfus inhibicos,
Schiít mandatum intimari, acccpcatíí
per dichim Proc.
Tías otras partes podran bazer elec
ción de Firma , y apelar como qui/teren,
prout in alijs procefsibus : y el que obtuuiere fentencia , bar afu cartel de in
hibición de precifo, y bara lo intimar

guando los inhibidos comparecen.

8i

a los inhibidory pondrán en poffefsion s i do, &c. comifsit di&os fructus n. ha
que obtuuofcntcncijipront fupra diclueJL bitaron loci den. & crcauic eundem
Y adutertefe , q fipendiente la titean ef- in comiílarium dicta; curiar , prarícntos procefj'os de firmas (procediendo tnx- ’ tem ,c]ui acceptando , iurauic in polle,
ta Foros antiquosxn las heredades^ otros & manibus dicti domini ludicis , per
bienes (itios , huuiere frutos algunos, el Deuai,&:c. de bene , & legal icer fe halu c ilo s podrá encomendar a vn comijf i~ bendo,6c de femando Foros,&c.
rioq ios recoja ya petición de las partes. y
Y efie comí [ario recogerá los frutos ,y
la que quifiere q dichos frutos fe recojan, defpues dará cuenta de!¿os a la corte , y
parecerá ante el Iuez. en qualquicr efla* rejhtuyrfe han a quien ganare , y tbtu do del proceff o , como fea defpues de auer mere en la canfa yy pagaran fus traba*
jos al comifjario : y todo lo dicho arri
dado en el firma inferiptisy dirá*
m \na a Die n. Scc. cora domino Indice in iu ba , arca áichim ordincm proccdendi y
m de dicio,&c.comparuic n.Proc. prxdictus, es procediendo conforme a los Tueros an ; (f. qui cumfru&us exiftentes inbonisin tiguos. Tero f qmjicreh proceder iuxta
comí a- o
- . .
c
r
■
fine propoüuoms contromaris ,fint ma* Teres nonos , firmaran a f i mifmo , futuri , & tempore pcricuri, ne partes ve- periure <vfu , & poficfsione % coram l u nianc ad arma, p. comitti diedos truclus dice y*vt jupra dtflumefi. T el lac^concederá la inhibición cum f i quas
alicui probo viro , Se nominan eundem
caujas, y defpues precede T
in commilFarium dictr curiar,& in conran modofcqnemi.
tinenci dictus dominus Iudcxjconhdcn.

*

■■ .

■■
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Foros nouos.
S T A tela de procedo fe
licúa conforme al l ucro
ADe firnús iuris fuper poj] e f
fionc , que comieren. Por
darbrcue expedición, foL

140. Y aduiertefe , cjue tiene ios tér
minos predios, v Forales , v es mcncfter no aya deícuvdo. Y en cita mane
ra de firmas pollcflorias , comencandopor inhibición, hallaran muv pocos
procdlos, y cali ninguno, que le licué
conforme a eíte Fuero , lino es mate
ria de aprehenlion , in articulo iuriffirmarum. Antes bien de ordinario fe
procede iuxta Foros nmiquos , vt deloper dicTum eít. Pero (i alguno lo quiliere licuar,procederá , y nara vn cartel
del tenor íiguiente.
Cartel 1 ) 0 ti mandamiento del fenor n. Iufie inhi- ^ ticiadel lugar den. v a inftancia de
biciom n-como Procur. de n, fea hecha inhibi

ción , y inhibido n. vezino de n. que

no turbe , vexe , molefre , ni inquiete,
vexar , ni molcítar , ni inquietar ha
ga , al princ. de dicho Proc. en y íobre el drecho , vio , y poíicfsion , de
vnas cafas, campos, y heredades abaxo confrontadas, y defignadas, como
el dicho fu princ. aya firmado de drechoanredicho fenor Indicia, Jetuda
mente , y legun Fuero: y ai si miínio
fea citado , que para el primero dia juridico , v a hora de Corte,en cíía parez
ca por fi,o fu Proc, a ver , dar,y i cfpolí
der a las cofas contenidas en vna propolicíon de firma , por parte de dicho
iu principal dadora , votrcccdcra , v de
allí adelante, adeuidamente proceder
y cnantar en dicha caufa , y todos los
actos dclla, hada lentcncia difinuiua,
v fu deuida cxecucion inclufiue : en
otra manera,en fu abícncia,íi
ouie,
1
re concumacia,lc procederá legun Fue
ro , &c. En ejlc (arffl no Je a de poner
elección.

F
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- Los bienes de que arriba le hazc refpepio de la mitadty dio la propoficion
Jiguieme.
*
mencion,Scc. confrontentur, * •
Nte v.m.5cc. parece n. como Proc.
Ordenado,&c.
Tropos
de n. habit n. en cuyo nombre en
T hecho el cartel dar f e i al mero exe*
cion del
cutorypara que cite a los nombrado¡o nom aquellas mejotes via¿ modo , &c. large
<*g*nte.
brados en elsy el dia de la citación %y ter'- vt in alia. Dize, y propone dicho Proc.
que luán n. Martin n. y Gracian.habit.
mino Helia ante el Iue% dirán . •
Repuer ' D ie n.Scc. coram domino Iudicc in n. en el tiempo que viuian fueron, y crí
ta el car iuditio,Scc.cóparuu n.Proc. prxdictus, hermanos legítimos, y naturales, y por
quo inflante n. Virgaríus curia: rctuJit tales tenidos,y reputados,5cc. fiat large
tcl .
*
fe intimafle n.habitaron loci de n.cartel *Vt in fimiltbus.
Item dize , que la dicha Gracia n.her
Lim inhibitionis inferios infertum,& citalle eundeni ad diem, fines Se cffecius mana de dichos n.y n.en el tiempo que
in eodem contentos, quod dixit íecerac viuio,v por vno,v.x.xx.y xxx dias,y por
die n. ladead faciem, dicto cartello maños continuos,y mas , haftael tiem
mediante,quam relationé dictus Proc. po,y en el tiempo de fu muerte conti-f
reportauit fimul cum dido cartello, nuamente, fue y eraleñora, y verdade*
p* inferí, & fuit mandatum , 2c cum his ra poílcedora de la viña abaxo contronin termino citationis iuxra Forum de tada.y por t a l, 5cc fiat large articulur
firmisiuris Calataiubi;, Por dar breue pofefiorius <vt fupra.
:
expedición procedendo, quandam ob^
Item d ize, que el dicho luán n. her
tulit propolitionem iurisfirmx inferius mano de dicha Gracia n. de fu legitimo
iníertam, p. inferí Se fuit mandatum,& matrimonio , que dentro el prefentc
p. fieri quae in ea luis loco , 5c tempere, Reyno contraxo con n. huuo en hija le
T)a pro- 5c fatisfacicndo , 5cc. cabuit ícu fír gicima y natural a la dicha n.prin.de di
poficionf mame fuper in eadern contcntis, per cho Procaquclla en hijafuya teniendo,
y fiarn^* n. habit. loci de n. prxfentem , &c. large fiat artteulus afihationis.
Item d ize , que la dicha Gracia n.
qni talem, 5cc. lub obligatione , 5cc. ex
quibus, 5cc.
hermana de dicho luán n. padre déla
prin.de dicho Proc,tcnicndoTv poflevéTefles n.& n.habit.n. ■
#
Et exhibendo lcripturas de quibus do la dicha viña,como Dios lúe feruido
Exhibe,
y dafian in eadern fit mentio, exhibult leu fidem murió abinteftata, lobrcuiuiendole n.y
f a a las fecit de inftrumentis.publicis n. 5c n. 2c n.ius hermanos, lín dexar hijos algunos
de íua potellatein fuis primis figuris, legítimos,ni naturales , ni otros decencojias.
p.inlcri,5c fuit mandatum,8c cabuit feu dientes de aquellos,y por ta l, Scc. fiat
firrnauit íuper cxpcnlis per n.habit. loci large. Por cuva muerte codos los bie
tic n.prxlentem,&c.qui talem , Sec. fub nes de aquella , y Igualadamente la di
cha viña,recaveron en los dichos n y n.
obli gatione, Sec.ex quibus,5cc.
fus hermanos, cómuniter Se pro indiuiTeltes n.& n.habit.n.
Declara
Et inilatue dicto Proc. fuir pronun- fo .como herederos vninerlalcs abinreauer fu - tia:u m ,5c dedaratum per eum luilfe ítaro de dicha Graciados qualcs acepta
J cíente futrid “ntev cautum , Se ad fufhcicmius ro dicha herencia,v en ella íe entróme
me¡c fir caucndu non teneri, acceptatíípcr eü. rieron,v afsi es verdad.
tnado.
ES E L C A S O .
Item dize, que las cofas afsi eítando,
Rran des hermanos y 'una hermana, el dicho Iua n.padre de la dicha n. prin.
la qual fiendo fzñora de uva *viñay de dicho Proc.heredero íobrcdicho, po
murió fin bijus y fin tefiar fié) renmiendo leyendo la dicha viña indiuifa con el di
le los dos hermanos : el vno cafo , y turto cho Martin n.fu hermano , a ]uel como
vnn hi\a\muerto el padre, el otro herma Dios fue leruido murió lia auer he
no alpofe con la vtñaúa fobrtna inhibióle cho tellamento alguno íobreuiuiendole
la

A
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iuxta Foros nouos.
la dicha n.prin.dc dicho Proc. fin dcxar
otros hijos legítimos y naturales, y por
tal á fidoty es tenido , y reputado , Sec.
Por cuya muerte abinteftato, todos fus
bienes recayeron ,y pcrrcncccn a la di
cha n.lii hi^a,la qual a aceptado dicha
herencia,y en ella fe a entrometido, y la
parte dedicha vina tócate a dicho fu pa
dre , le pertenece a ella , y dcllaa fido
hecha feñora, juntamente con el dicho
Martin n.fu cio,comnuinitcr, Se pro induiifojy por tal» large fi* t articuluspoffefforius.
Por tanto>dicho Proc.en dicho nom
bre,firma de drecho ante v.m.dicho leñor Iufticia ,;en y fobre los dichos fus
drccho,vfo,y poflcfsion de dicha viña,y
de todas,y cada vnas cofas fobrcdichas,
y de cftar a drecho,y hazer cumplimieto de lufticia a los arriba nom brados, y
a otros q de dicha fu principal tengan
querella, y de tener de manificfto qua*
iefquierc frutos,y prouentos ,q de dicha
▼ iña procedieren, y cfto por n.habtt.n.
prefente que tal fianza deuidamente py
íegun Fuero fcconftuuyc,fo obligado,
íec.La qual firma de drccho dicho Pro.
fuplica le fea admitida por v.m, dicho
l'eñor lufticia,y en virtud dellaamparar
y defender a la dicha fu prin. en los di
chos fus drccho,vio, y poileísion de di
cha viña,fi quiere fu metad, communi*
ter Se pro indiuiío,y inhibir a los arriba
nombrados, y a otros,que por razón de
lo dicho,ni en otra manera, turben, vexen,ni molerte a la dicha fu prin, en los
dichos fus drccho, vfo , v pollclsion,o fi
razo n cs^ c. y que pendiente el conocimientoaio fe innouc, S¿c. Pctcns prxmifsis,Sec.non fe aftringcns,&c.
La viña q arriba fe baze menció.Sec.
Ordenada,&c.
Enejfa proporcionaría es mcnefltr ha*
%cr elección,porque el Fuero da forma de
comofea de proceder >y a¡si no ¿\ lugar
la elección*
T dada la propoficion,y farpa,y hecha
la exbibita , la bolueran a hazer den
tro die^ dias aporque guardando el r i 
gor del Fuero» el día quefe da la propefi4
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cion nofe a de exhibir,porque el Fuero da
orden,que de ir o de diez di as {del día que
dan lapropoficion contaderos)exhiban las
eferituras,}’ es bien guardar efie orden.
Kduiertefe , que para exhibir dichas >
efentur as,yfirmar, tienen como e/L)di~~
cho dte^ dias *. dentro les quales tienes»
obligación de haberlo , y han de guardar
la mifina Jolemnidad, que tenemos dicho en el procefio , iuxta Forum lecundum De rci vcnjicatione. También fie
aduierte , que dentro de los diez dias,
puede el aFlor dar otra firma , o propoficían , y anader , quitar , corregir ,y en
mendar lo que quifiere >con que en todo
no mude la fuftancia , porque m udandola,Jerd condenado en cofias \y pafiados
dichos dit^ dias ,f ie l reo quifiere opo•
ner excepciones declinatorias , o otras
qualefquiere dilatorias \ lo podra bazer
dentro los términos en dicho Fuero cfpecificados :y defpues dentro termino de
treynta dias , contaderos dtl dtjeno dito
arriba efpecificadc, o defde el di a que
fuere pronunciadotufcr fufici entrenente
firmado \fi dentro los diez días je proi
nuncio Fore ftsfficienter cautum : no
auiendofe alegado las excepciones : y
auiendofc alegado 9para ver donde co
mí enea a correr el tiempo, guardaran
el orden prout fupra , in proceílu iuxta
Forum lecundum D e rci vendicationc:
y el reo a de dar fu firma, o prepoficion9
con todas las defenfiones a el pertenecien
tes ,y exhibir tedas las efin turas ,y ha^er
f e de la procura,yfirmar las cofias,y dtrí
defia manera*
-F ^
D ic n. Sec. coram domino Judicein *Daproiudicio, &e. comparuitn. Proc. prxdi- pofictotl
d u s , quidiclo nomine procellando de inhibido*
virio , Se ntillítate proccilus , Se de cxpeníis conrra partcm aduerfam , fu as
cxceptiones peremptorias ¿ Se defenfioncs ofterendo , Se dando , quandani
^
obtulit propofitionem inferius infertam , p. inicri, Se tuic mandatum > Ce
p. fieri qux in ea * fuis lo c o , Se tem* rk p ifí
pore, S<c. Se cabuit feu firmauic fuper in cadem contentis , per n. ha- *
bitac. loci de n. prx cntcm , & c. qui
caicui*
F
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talem , 5cc. fub obligatione , íkc. ex
quibus,?<c.
Teftes n. &í n. habit.loci de n.
Et exhibendo lctipturas de quibus
E xhibíiri cadem tit mcnno,exh¡buit leu tidem
tu.
fecit’jde inftrumcntis publicisn. & n.^c
de inltrumcnuo publico lux poicftads,
in iliis primis figuris,p inlerí,Sc fuic mií*Da fian datum , acceptatum per dictum Proc.
fa a las qui cabuit leu fírmame luper exptnfis,
per n .habit.loci de n.prxlentcm,qui ta
cofias.
lero , &c. íub obligatione, Scc. ex quibus*íce. Teftes n.& n.habit.loci de n.
Et inflante dicto Proc. luir pronun*Declara
auer f ir  tiatum per cum fu ilie lutricicnccr caumado f u tum , Se ad lufiicienuus caeendum non
ficiente- teneri,acceptatum per cum.
^ Efta propoficion de firma,que da el
mente.
contenido , le podra hazer como Ja de
arriba muratis nuuandis , incluyen
do fe coneldrecho que tiene , y exclu
yendo a la otra parte.Y aduicrtetc,q el
reo antes de dar lu propolicix> de firma,
contrafirme ante el Iuez, como cita
dicho en el precedente procedo, por*
que en edos proccllos de inhibición,y
firmas poffcílorias, alsi el que inhibe
como el inhibido , acoftumbran firmar,
y contrahrmar coram Indice , por pre
ceder cada vno fer poilecdor , y excluir
al otroi De manera que alsi e] actor co
mo el reo dan fus firmas, incluyéndo
le con fus drechos, y pidiendo fie les re
ciba la firma , y que inhiban a la otra
parte rcfpectiuc , que no le turben , ni
vexen en fu polléfsion , v afisi acoftumbran firmar, y contrarirnur, como efta
dicho. .
Y pallados dichos treynra días, tiene
el actor tiempo de diez dias para replicar,y dczir lo que quifierc , y Ja replica
le dará delta manera.
'
,
D icn. &c. coram domino Indice iri
E l agen
te da re- iudicioj&c.cóparuit n* Proc.prxdictus,
qui replicando,&c. leu lilis melioribus,
plica.
&c.quandam obiulir cédula replicx in
ferios infcrtam>p.inlcri, & fuit mandatL]m,acceptatumper dictumPtoc. qui
p.fieri quxin eaduislocojícteporej&c.

Efia cedida de replica , fe prdra reglar como la dei proitfío de aprthtnfionjn
articulo itirisfirmarurty rr.utatis muíand isy pafados los dichos die^dias ,puede
el reo triplicar dentro de otros d ii^ y de%jr loque quificre contra la replica del
a ch ry afsi dirá.
• D ic n.&c.coram dicto domino Indi
El cow*
ce in iudicio,&c,com paruit n.lh oc.prx
nido ¿
dictus.qui trip lic á n d o le , feu illis mctriplico
lioribus,&c. quandam obtulit ccdulam
triplicx inferios inlertam , p. in lc ri, &
fuit madatum, acceptacum per cum,qui
p.fieri qnx in ea luis loco , & tempore,
&c.
También fe podra reglar efta cédula
como la del dicho prcccfjo de ¿iprthu.fton
enfrmaSytnutatis mu candis.
T pajfados tos dichos diez dias Jas par
tes tienen quartnta días ^contaderos del
•ultimo de los diez*para prottar , ypublicar.y afsi haran la prodiiftapr oduziran
fus tefiigosy haran fe dejus eferHuras,
y publicaran>pvQ\n in proceflu iuxta í o
ruinfecundum D e rei vendicatione :y
pajfados dichos quartnta dias pueden las
partes contradecir pro uar y publicar de tro de otros quarentay defpuec tienen
ra ncuntradeziryprouar^y publicar (f e gun de Fuero lo pueden ba^cr) termino de
treynta días: losquales pajfados , lacauf a es anida por renunciada yy concluyda yfin ninguna otra folemnidad: y las
partes pueden pidir pronunciar en ¿a cau •
ja difinitiuamente , fiempre que qtiifieren
di fia manera.
• D i e n . fice, coram domino Indice in pideft
indicio , 'Vc.comparuit n. Procur. prx- temía.
d i c t u s ,q u i cum per producía , proba
ta ,
pubücata pro fui parte conftct
decon tentis in propoiitior.e , & cédu 
la pro lili parte oblar is , ideo , & abas
p.pronuncian, & recipipropofitioncm,
pro cius parte in prxfenci proceílu obla
tam , cxreras prx poli riones reijeiendo,
& repeliendo , partcm aducrlam in expenhs condcm nando,& dominus Iudcx

Vifo.
T lo mifmopodran hazer las otrac par
tes y el I:^^pronunciara,
Att.

Proceflo fuper Iurisfírma pofícfloria. 8 j
T ft buuicre tenido jujla catifa de lili.Att.cont.Pronuntiamus, &
rccipimus propoíitionem pro gar.dirh.
parte n. in prafenti proccdu
Ncutram partium in expenfis
oblatam,esteras propoíitiones condemnando.
reijeiendo, & repeliendo, par
T d Trocar ador la aceptará y los detero adueríam in expenfis conmas podran apelar, o bu^er elección , v t
demnando.
Pronuntiacum prout fupra,dic n.
menfís n.anno n. per dictum dominum
ludiccm in iudicio,inflante, SCc.
_

tn altjsprocefsibuSfy alen cuyo fauor fe
aura dado la fentcncta , le pondrán en
p°J]efston i prout fupra in alto proccjfiu
proxune continúalo
de
hocfatis.
' -

t

Proccílo luper Iurisfírma poflcfíoria en lá
Corte del feñ or luiticia de
Aragón.
Orno el modo de proce rial a efta parte, lufta de prefente ccnder en las firmas poíleílo tinuamcnce , los parroquianos de la
rías , en la Coree del Te parroquia de n, de la dicha ciudad , han
nor lufticia de Araron* cílado, y cftan en drecho ■, vio, y políef*
están diferente del que iion , y también el dicho lu prinjo efta,
fe licúa ante los otros Iuezcs del Rey- defpues acu que es parroquiano de di
no,le pondrá aquí lo que en dicha Cor cha parroquia , de no pagar decima al
te fe platica;y aísi quando alguno efta guna de los frutos que cogen en Tus he
en poiTefsion de algunos drechos, vTos, redades ,dc tal manera, que ¡amas la ha
o bienes , y teme le quieren vexar en pagado,ni pagan , v en tal drecho , vio,
ellos,recorrerá a dicha Corte, y dará fu y poileísion , de dicho tiempo acá,haTta de prriente continuamente,lian eíia^
firma poileilbria defta manera.
do , y cftan publicamente, pacifica, y
quieta , fin contradicion de perlona al*
ES E L C A S O .
\ 7 N parroquiano de *vna parroquia gima , fabiendo , y tolerándolo n. y n.
* efta en pojjefsio de no pagar décima*, éo,pudiéndolo ver,y labcr.y los que oy
...
teme le quieren compeler a pagarla:para vi uznjarge hecho antiguo*
Ircm dize , que dicho Tu prin. A fido*
que no lo hagan, ni le vexen enju pojfiefiv es parroquiano de dicha parroquia
fian ^a la firma figuicnsc.
de n. y como tal de v por n. meíes,y por
A Nte v.m. &c.Parccc n.como Proc. n.anos,halla de prelente continuamen
^-**de n. vezino den,en cuyo nombre te, a viuido>y viue en clla>con Tu caía, y
dize, que el dicho (ti prin.á fido , v es familia^ por tal á íido,y es tenido,v re
Rcgnicola del prefenre R cyno,y co putado^ dello confiara. ,
, Y como la firma de drecho en femeja
mo cal deue gozar de rodos los priuilegios,quc los demás Regnícolas del go tes caTos ava limar. Por tato dicho Pro,
en dicho nóbre firma de citar a drecho,
zan.
Item dize , que de tiempo inmemo y hazer cuplimicto Je 1ufticia ante v.m*
F 3
a to-
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a rodos los q de dicho fu prin. tuuieren
quexa,por fi !nihrio,laluoiure procura*
tionisda qual dicha, y preíente firma,fu
plica fe le reciba, y admira, y en tuerca
d d h , de ccniejo de los demas íeñores
Lugartenientes fus colegas, inhibir , y
inhiba al Illuíliifisimo, v Reuerendilsimo (cííor Av<jobifpo de la prelente ciudad}y a los liluflrcs ieñores íus Vicario
General, v oficiales, y a qualeiquicre
otros luezesA pofloücoSjV a la Real Au
ihencia,v prefente Corte , y demas lúe *
zcs,y oficiales Eclcfiafticos, y Seculares
del prefente Pveync. que de fus adéreos
meros oficios nta afierra inliáciadc per
fona alguna,no compelían de fecho a di
cho firmante (en el entretanto queíuc. re parroquiano de duba parroquia de
n )a que pague décima de lo* frutos q
cogiere en ios heredades,ni por no pa
gar lado ve\'cn,ni inquieren de fecho,en
fu pcr(f)na,ni bienes,ni corra el promul
guen ceiuras algunas :v li algo,Sce.aquc
llo3&c.o li razones,Scc.aquellas, Scc.cn
otra manera, &c. liippltcans prouidcri,
Ce concedí Iitcra$}ccc.
Oí denada por mi n. Pioc. fobredicho.
Oblarafuit huiufmodi propofitio iuOh lata
defirma rr.íirma: polléilbrix, die n.mcníis man*
no n.coram domino m curiam tcnente,
nem.Procdn ea nominatum* qui iatisía
ciendo,&:c.cabuit leu firmauic lupcr in
eadeni cont, per le iplum , faino iurc
ptocuraüoois;prxficmcm,5ec qui talero
&cdnb ol!igationc,5cc.cx quibus,ífcc.
Tn.habit.n.
d reuní his dicto Proc. fupplicantc, '
diclus domious T. I . lupcr in cadem
contentas mandante le informan , 5c in
rontinenti diclus Proc,intormando,íCc.
produxu , & prxícmauit in tefes n. 5c
n.habicatoresn.qui nd prxlcntationem
dicti Proc.nirarunt per Dcum,&:c.diccre veritatcm,5cc.
Y miniílradadicha intormscion,lia
ra el Cum coller Juplieando leprouea,
v proueyda la prefenraran a las perfonas
que temen quieren vexnr al firmanrc:y
fi los inhibidos quificrcn connafirmar,

parecerán en dicha firma, y alegaran
poílcfsion contraria a la del firmante:
de manera,que fi alego poílcfsion de no
pagar decima , o de cobrar ciertos drechos en dinero , los inhibidos alegaran
poffelsion de cobrarla, o de pagar los ta
les drechos en frutos , refpecliue, & fie
de fimilibus» fegun los calos , y drechos
delaspartcs-v contrahrmando duran ce
dula de eontrañrmada qual folo fe dife
rencia de la íirma:en que vltra de que
fe a de firmar en ella, de fiando , & parendo inri, fe a de dar loco rationiim,&
pro rationibus,cn la manera figuientc.
A N tcv.rn .5cc. Parece n. Proc.de los

filis

%

C u ir afir

1 * Vicario,Beneficiados,vCapimlo de
rna,
n.del lugar tic n, en cuyo nombre dize,
que dicho liis prin. fon Regnícolas,5cc.
*utJupra.
Itcm dizc, que dichos fus prin. vlos
Vicario,v Beneficiados, que por tiempo
han fulo de dicha Iglefia, del tiempo
inmemorial halla de prefcnic conti
nuamente, han diado , y rilan , en dtccho, vio , v poílcfsion pacifica, de rece *
bir , y cobrar decima , de todos los fru
tos que han cogido , v cogen en fus he
redades, todos v qualeiquicre parroqui anos que han (ido , y ion de dicha
parroquia de n. de tal manera , que a
los que no han querido, ni quieren pa
gar dicha décima, los han compciido,y
compelen por los dcuidos remedios do
Indicia a pagarla,v la lian pagado ; v el
mifino n. firmante,-A pagado diucrías ve*
ze.s decima de los frutos que á cogido
en Ius heredades , deipncsacá que es
partoquiano de dicha parroquia tic n.
y en tai drecho , vio , y poill Ision paci
fica de lo iobrcdicho Jos dichos prin,
de dicho Proc.hau diado , vedan por
todoeldicho tiempo halla deprclente continuamente,pacifica, y quiera,fin
contradi Jon tic períona alguna,y los
que o v vinern/arer fatlurn annejnurti.
V como la firma de drecho,en fiemejantes calos ava lugar. Por tanto dicho
Proc.en dicho nombre , loco raúoníí
pro rattoüibus, v ebuatúnudo vcl alias

e it I a C o r t e d e I S .I u f t .d e A r a g ó n .
lilis melioribus, & c. firma ante v.m. de
cílar a drecho, y hazer cumplimiento
de Iufticia, a todos lo que de dichos
fus principales tuuieren quexa por íi
mifmo,faino iurc procurationis: la quaí
dicha, y prefctc firma fuplica íe le reci
ba , y admita, y en fuerca della, de conícjo de los demas feñores Lugarte
nientes fus colegas , inhiba a qualelquiere Iiluftrcs feñores Iuczes , y ofi
ciales Eclefiafticos , y feglares defie
Reyno , y al dicho n.firmante, y a qualefquierc otras períonas, que de fus
aflertos meros o ficio s, ni a aííerta inftanciade perfonaalguna, no vexen, ni
inquieten de fecho , a dichos princ. de
dicho Proc.en el drecho , vfo , y pollef*
(ion pacifica en que han eftado , y eílan
de exigir , y cobrar decima , de todos
los frutos que los parroquianos de di
cha parroquia den. cogen en fus here
dades , y de las heredades del dicho n.
firmante como parroquiano de dicha
parroquia,como hafta aquí lo han acoftumbrado,y fi algo,& c.aqucllo, 3 <c.o íi
razones,8cc.aquellas,&c«en otra mane
ra,&c.fuplícando prouideri, & concedí
literas,& c.
Ordenada por mi n. Procur. fobredicho.
>;
Y dada diebá contrafirmayfuplicaran
Je infiera en el proce(fo7y quefe les conce
da letras de oblación de contra firma , las
quales {verbo)fe fuelen concederi y fiuplicar*m admitti ad contrafirtnandumy pen
diente el conocimiento fi deut fe r admití•
do yo no a contrafirmar #con dichas letras de contrafirma^ fuelen continuar los
inhibidos fu poffcfsion (ftrealtter la te
nia**) ad confieritationem fuorum iuriumx
y parece lo pueden ha^er abfique penado
fraclionisyquando contrafirman dentro
el tiempo que fe les afignb en la firma pa
radar razones , porque entonces fe refiuelue en citación , Porcol. §, firma , á
num.3 8.vlque ad 4 3 ,5 c Sede,de inhibí.
cap.6,§.i num.7 1. 73* & 8S. fin aguar
dar fe les admita a contr afirmar\fecus
erit>qua?ido el inhibido no contrafirma
dentro del tiempo ¡que entonces en el inte*

8J

rtm que no le admiten a contrafirmar, no
puede continuar f u poffcfsion, <vt ex diéíts loas apparet.Taduiertefe ¡quepara
quef e admita a contrafirmar>es necejf arto que el inhibido alegue igual drecho en
la contrafirma del que alego el firmante:
de tal manera , que fi aquel alego tittdosy
y P°{F-fisión , o p o fftf ion inmemorial, es
nece/Jurio alegue lo mifmo el contra fir
mante^ en tal cafo: (¡no le refifie el dreebúyfe le admite a contrafirmar <cuyo mo
do de proceder .fulo fe platica en la Corte
del feñor Inflicta de Aragcn , ex Port. S¿
Selle in diclis,§.& c,6* Pero f i declaraffS
non Fore adwittcndum ad cuntrafirmanaumydefide entonces no podra continuar
fupofiefisión , Jubpena fraflionis ¿ d.cnp,
6 .§. 1. n um.y o cuya dcela ración de admit
timus ¿ vel non7es reuocable : porque def *
pues delta f e puede dar fentencia difinitina en elplenano poff *jf orto , como abaxo fe dirá : y admitido, o no a contrafir*
mar, fe procede en el plenario poffefforióy
en eflaforma. Si el firmante huuiere alegado poffcfsion í y titulo defpues del año
14 6 1. Je ha de proceder conforme al
Fuero7Por dar breue expedición,d¿ firmis iuris fuper pofiefsione , fiuplicando
en el mifmo procefio tJe conceda citadon,

a fin de proceder en el plenario pojfiefi'orio :y concedida, citaran con vn cartel
al firmante: e in termino , duran fu propoficion de firma , guardando en todo
la forma del procefio Jnper iurisfintia,
poffefioria y conforme a los Fueros nuenos fub pena nullitatiSyCX diílo cap.Sc §.
num, 10 r. Verofi fe alegare pofi'efisiónt
y titulo antes de dicho Fuero, a fin de
proceder enel plenario pvfj effy rio , irifi•
tante qualqttiere de las p a rteslu eg o
fieles afignarii a prottar lo contenido en
la firma ty contrafirma , ex dicto loco
num. 1 13. Se §. z. num. 78. & crcdo%
quod tempus erit ad arbitrium Indicis Et fací is probas i onibus pub!ica tionibm 1fie puede afsignar ad cos tra*
diccndum iuxta fitllum\ y pro nado ,y
publicado en los contradnorioSy o aque
llos auidos por no dados , en conittmacia de no darlos >fie fuplica jenreti
le 4
cía
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cia yy que fe conceda inhibición de prccifo .y al que mejor pro na re la pofffston
f e le recibe la firma}y fe le concede inhibí
cion de prccifo contra la otra parteydoncc
de caufa cognitu fit in proprietate,y fe le
intimara dicha inhibición de precijf oyv t

in fine procejfus, fisper iurisfirma iuxta
Foros antiquos inueñies : y la partt con tra quien fe diere la fenteneia >f e puede
apelar a la Audiencia Real , ex Foro
Querientes ocorrer> de firmts iu ris, ¿r
de hocfatts.
-,

#

?

Procedo fobre emparamento.
S T Á tela de proccffo , es
diferente de los otros mo dos de proceder que en e f
te R e y n o tenemos, y regu
larmente tiene fu íalida
por firmas , o por cafo manifieílo : y d i
chas firmas (on en dos maneras : la vna
fe dize firma de drecho , y la otra firma
de riedra.La de drecho e s , quando por
aquel cuyos bienes fe emparan,fe firma
detro de 30. dias defpues q el emparam étofe á intimado ael,o a Pro.fuyopor
parte del empariíte^l qual firma de ftad o ,^ parendo iuri,6c iudicatü folui.La
firma de Riedra es, quado pallados los
30. dias,por no firmar cuyos fon los bie
nes,firma el que empara
in F or. 1.
ttt.de rerum tcft.f0l.9y Y aduie* tcfe,qla
firma dada por cuyos fon los bienes , no
fe puede repcllir,fino co cafo manifieíto;y cafo manifieílo es , quando confia
de la deuda por aclo,o actos líquidos, o
por juramento de cuyos bienes le empa
ran , dexandofelo a fu ju ra , pues de la
refpuefta q hizicre refulte deuda liq u i
da,como feñala M oLverb.emparametOy
fol.x 1 y.eoLz. Y fi diere dicha firma den
tro de diez dias,a die notificationis em 
paramen copulados,poteft rccipi di cía
firma tranfaclis dictis dccc diebus abfqs
citacio n es; dicitur m fine Fort Quando
bonafn.de tmpar.fol.y ú.cuvn emparans
habeatur pro pitaco : pero (i da la firma
pallados dichos diez d ias, afsignarafe a
dar razones prout inferius dicemus: y
quado fe firma per elapífi triginta dierü,que es quando cuyos fon los bienes
emparados intra criginca no firmó , bié
fe puede prouar lo contenido en la fir
ma por teftigoSjSc fie praclicatur:8c di-

x

cía firma per elapfum triginta dicrum,
quando locum h abeat, ftd e M oLjub
% erh.emparamentoyf o l a i 6.in *uh.CQÍ+ Y
fi cuyos bienes fie emparan diere razo
nes a la dicha firma,per elaplíi, podrafe
reícribir por las parces vlque ad fatieta
tcm,y proceder le a fumariamente co
mo abaxo diremos, & fie pradicatur. Y
también fe adu ierte, que en la prouifió
del emparamento,regularmcntejningu
na folemnidad ni información fe requíc
TCy'vt in Obfer. penultima.tit.de reruut
teftfol.4.. exceptado, que e llu e z e n la
prouifion deue,y a de dezir, que manda,
emparar demptis rebus a Foro prohibí
tis:y ello por el Fuero primero, penulri
mo,y ante penúltimo , tit. de emparam.
f d .y 5. que dize, que panes , azafranes*
ni los barcos,carros,ni caualgaduras , q
los trac, no pueden fer emparados.fino
que en la prouifion del emparamento
confie de la deuda porque fe hazcn em
parar:y alsi quando fe pide emparar los
dichos bienes,no puede el luezproucer
dicho emparamento , fino que legí
timamente confie por cafo manitieftojO
por información legitim a de la dicha
deuda. Pero aduiertefe , que ellos Fue*
ros eílan 'interpretados, y le entiende
quando dichos bienes eftan encamino:
porque en poblado bien fe puede empa
rar,ablquc dicla inform aciones ita pra
<fiicatur,cx co quia prardieli Fori dicüt
leuaran el vno,y el otro,tracra:Ias quales palabras fignifican,quc no fean emba
racadosen los canúno$:pero en pobla
do bien pueden fer emparados. .
>
E llo prcíupueílo, los emparamentos
feaeoílum bran h azerendos maneras:
la vnaes,quando hazen emparamento,
que

P r o c e d o (o b re emparamento.
que vulgarmente fe llama de tercero,o
fiólo:d otro es, y fe dize emparamento
verdadero.
, El emparamento de tercero , o fiólo
es ,quando íe haze a inílancia de vno, q
no fe le dcuc nada.Como (1 dixcflemos,
Pedro deuc a luán n. fu eld o s,vj luán
porque no tiene cierta, y declarada di
cha deuda,ruega a Martin q es fu ami
go,que emparc en poder de Pedro, to
dos,v qualefquicre bienes que tiene de
luán. Y íi rcfponde Pedro que tiene de
luán bienes,o cantidades algunas,va tic
ne luán dichas deudas,y bienes ciertos:
y íi rcfponde que no tiene nada, no que
da luán perjudicado en fu Iuflicia, porque fe lo podrá pidir ciuilmente.
El emparamento verdadero es,como
íi dixeíIemos,quc Pedro deue a luán n.
fueldos, y luán fabe que Martin, tiene
cantidades * y bienes pertenecientes a
Pedro:dicho luán haze emparar los bic
nes pertcnecictesa Pedro en poder de
Martin : y íi Martín rcfponde que tiene
bienes de Pedro,podrá luán hazer fe de
fu cafo manifiefto íi lo tiene: para co 
brarlos, como abaxo direm os.Y come«¿ando, por el emparamento fiólo ,que
dezimos de tercero , le procederá ha
biendo vn cartel del del tenor íiguiente. _; . ,
v ' v v *■* • *
♦r
*' -I
Cartel
de empa
ramento
fitlo.

V i O r mandamiento del feñor n. Iufti
JL . cia,y Iuez ordinario de n.v a inflan
c*a
teílados,y empar¿do$,cn po
¿ cr
n- Y
ocr3S qualefquicre perlonas ,qualefquicre cantidades de dineros
y otros qualefquicre bienes, de qualquicre genero,y efpecieque íean,pcrtc
nocientes,o que puedan pertenecer en
qualquicrc manera a n.y cílo haíla can»
tidad de n.lucidos laquefes , por juilas
canias,y razones dh lu tiempo demoftra
deras,interdieepdo omne gemís aliena
tionis,&: tranlpfertationis diólorum bonorum , fupplicando prouidcri,8c man
dare intiman,demptis,&c.
Ordenado,Scc.
T hecho dicho cartelyran ante ti Iue¿
para que lo prQueayy dirán*
:

P
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Oblato huiufmodi emparaméto, die Oblata
n.coram domino n. Iudice loci de n.per de empa
n.in cartellonominatum,quo fupplican ramento
tc,diólus dominus Index prouifit diclu
carrcllum, & mandauit ir tinuri per offitialcs.Scc. mterdiccndo.&c.dcptis re
bus a Foro prohibitis emparari, ex qui
bus,?vc.
Teiles,n.& n.habit.n. ?
Troueydo dicho cartelydarlo han al mi
ro cxectitor que lo intime %y intimado que ■
lo aya fiara relación en Corte afsi* ....
D ien . &c.cora domino Indice in iu- RcpHer.>
dicio,&c. comparuit n. quo inflante, n.
delcm
Vir^arius
curix retulit
..
. íc imimallc car}.
*///#tellum emparamenti Potro n.in cartel- íu
lo nominato,facic ad tacicm* quam reía
tionem diclus n. reportauie vna cimi
diclo cartcllo,p,infcri,ffc fuit mandatu,
. accepcatum per cum, quo inflante, fuit
mandatum vocari feu witari diólum Petrum n. quatenus veniat adiurandum*
qiicc bolla habebat temporc intimadonis dieli cartelli,acceptat.per cum. - -i
D icn.& c.coram dño ludice in iudi- j{ep j aci
cio,&c.cóparuitn.Proc. prxdiclus,qub ¡ac¿onm
infiante n-Virgarius curix retulit fe citaíle diólum Pctrum n. in cuius pode
bona fuerunt emparaca,fucie ad faciem,
quatenus vcniac ad iurandum, & refpódendum , quam relacionen! diólus n.reportauit: & cum his dtxic, quod diólus
Petrus n.temporc intimacionís empara
fncnti,& de prxfenti,habebat, & habet,
6c debet dicto loannin.cuius bonaemparantur,quantítates res, & bonain caf
cello mentionata,quid aut quantum re
liquit cius juramento, dum iuret per
DcunV.&c. & incontumatiam eiufdcm
fuit mandatum intiman. *
;.
. D ie n, &c. coi am domino Indice in ^
j
indicio, &c. comparuit n. quo inflante . v
■
-r
1* 7
• ít« intima*
.n. v írgaruis curix retulit le nitimalle,
.Penon.defuper intiman mandatafacic
ad fáciem5quam relationem diólus n.r'e
portauit,& cum his, p. incimatum non
fatisfacientcm , reputari contumacem, Se in eius contumatia,mandarc pignora r i , 6c tuit mandatum, acceptatum per
i s
diólum Proc. ■*.
..
.
r
•*
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martibus dicfci dominiludicis, per D eu,
&c. diccre veritatem, Síc. Se hiit afsignacum ad rcfpondendum ad primam, •
T f i refpondiere luego , podra tomar el
Notario la ref[tejía : y finorefponde
para el dia ftgr. ado ,mandarle han peno rar:y fi peñerado no refponde , pidiran
haber i pro confijf'o in non refpondcndo ¡
y el lue^ podra pronunciar yproutfupra :
y fi refponde, ha de fer la refpuejla clara,
y cierta.diziedofideue,o no deue,yf i tiene,o no tiene.y f i dize que no tiene, ni deue, ni tenia* ni deuia, no ay mas que paffar adelante.y f i refponde que deue, dirae
D ie n. Scc. coram domino ludice,1 ma j
&c.in kudicio comparuit n.qui acceptar J
doconfefl'a, 6c rcí'ponfapcrn.in cuius
Attcnt. content. pronuntia- pofls bona fuerunt emparata j fecit fidé
de'iuramcnto , 6c reíponfíone, fi & in
mus, & in contumatiam Pctri quantum,6cc. p.infcri, 6c fuit mandan. in non veniendo ad iuran- tum , acccptatum per eum, qui p. properdichim n. non fnifl'c luffi1dum, & reípondendum, hábe nuntiaii
tienter rcfponfum , & ad í'ufñticntius
mus eum pro confeíTo.
rcfpondendum tencri,prxfente dicto n.
qui p.pronuntiari, per eum fuifle fuffi‘ Pronuntiatum prout fupra die n. me tienter rcfponfum , 6c ad fufficientius
íis n. anno n* per dominum Iudicem in rcfpondendum non tcncri, & dominus
iuJicio, ¿Ce. inflante n. acccptacum per Iudex, Vifo.
eum.
Y el ¡uefjverh f i refponde claraydifAduitrtefe, qut el lucz acoftumbra a- t 'wélamente , diciendo que deue, o no dej
guardar ejla pronunciación dos , o tres uv.j fi refponde bien, pronunciara ; Fuif§
•ve^fh porfer tan perjudicial T tambií fe fufriticncer refponiiim \y fi no ref pan
I
fe aduiet )e, que no tengan defcuydo en •ve de bien ¡pronunciara ; Non fuitl'c fuffiM
nir a refponder ' porque contra ejla pro- ticntcr rcfponfum:^ wtimarfe le basque
Mr.
nunciacion, aunque fe haga {como fe puevenga afufficie(emente refponder ‘-y in
de hazer) elección de Firma , con difcul* timado, mandarfe bapeñorar, fi no ejlatadfe probara greuge que la juflifique, tta peñerado antes de refponder •pero fi
pues el procejfo cjlc continuado,vt fupra: eftauaya peñerado , no es necejftria feejlo es >procediendo en contumacia. Pero ganda péñora,fino pidiran haberipro con i
quando comparece aquel t en cuyo poder f e j f o:y ft refpondierefegunda ve7,y pro
q fe ha empacado ios bienes, ha fe de ha^er nunciare el luez, nofe r fufiicientemcnte
'el procefjo, guardando el mifmo orden q reÍP ondido,pidira la parte, que, cum fearriba, hafta que comparece*y el dia que mel, ¿rbisy difluí Vetrus n. refpondidecomparezca ( pues fea antes que fe baga rity& non fufficienter haberi eum pro
la pronunciación, de Habcmus pro con confeffo: y el lucidlo podra pronunciar ,
feti!): porque defpues no ha lugar) dirán : proutfupra, aguardándole fvna,b dos •ve
Comp&D ie n . &c. coram domino ludice in Zcs* como tfla dicho, porfer tan perjudi
rece el ^iudicio, £cc. comparuit Petrusn. in cu- cial. T f t refpondiere > que tiene algunas
empara- ius pníle bona fuerunt emparata, qui cantidades de loan , cuyos bienes fe emtfW
facistaciendo, Scc. iuraiút in poíTe, 8c paran7bfuere auide por confeffado^cnf u

JRtputr- D ie n. & c coram domino Iudicc in
U peño- ludido , 5cc. comparuit n. quo inftanra.
te n. Virgarius Curix retulic fe pigno>
raíle Petmm n.in cuius pofíc bona fuerunt emparara , in non veniendo ad iurandum, & rcfpondendum cius inram6co rcliéFis,videlicec,quacro dineros:
qua rclationé diftus n. rcportauit, 6c p.
pignoratií , non facisíaciente reputari
contumaccm,8c in cius contumatia, lia beri cnm pro coníeíTo, 6c dominus Iudex, Vifo.
Aduitrtefe, quefidicho emparamen
to fe lleuapor 'Procurador, es mencfler, q
antes que el lucz pronuncie,tenga procura:y el lue 7 dirá i
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Proceíío fobre Emparamento.
cafo.) 710fe pueden mandar traer a poder
de La Corte dichos bienes* q atirh confcf •
fado que tiene y o en ¡os que aurá fido
anido por confef ado yfwo que confie de
cafo manifiefh, prout tn Foro ílatuimus,
tit.de era paraindol. 9 4 T para induzirca
fo ¡nunifufaren ejla tela de proeejfo, acof
tumbra ha^er cuyos fon los bienes el confenttmietiio figutente.

Confenti
Uicn. &c. corara domino Iudice in
miento. indicio , fe c. comparuit loannes n. cuius bona in pradeña proccílu tuerunt
emparata,coi placuir.quod bona refpo
Ia,íe conteílá per Pctrum n. leu in quibus tuic habíais pro conidio, ducantur
ad poíle curix , & Jibercntur Martillo,
n.cmparanti.cx qnibus,&c.
; Teít.n.fc n.habit.n.
iit dicla curia durante , coram dido
domino Indice compai*ui: Mamnus.n.
qui acceprauit dichun conienlum,£c cu
bis cum cotillee de cafu maniicilo.p.
mandare duci ad pollc curia: bona cen
tella per emparatumiicu in quibus habi
tus tuic pro centello) & duda, luis loco,
fe tempore,mandare liberar i eidem, fe
tiomiuus ludex verbo mandauit duú,fc
imimari.
Die n.&c. coram domino Indice in
Rep. ln
iudicio,&c. comparuic ,n. nomine quo
intinUt
íupra,quo inltanrc,n.Virganus curix re
tulic (c incimallc Perro n,in cuius pollc
bona fuerunt cmparnta,cjuatcnus ducac
bona rdponla ad políe curix,facie ad ta
ciem,quam relacionan reporrauie, Se
cum p. intimacum non latisfacientcm
reputan contumaeem,& m cius cornilmariam,mandare fieri execurioncm in
cius bonis,6c dominus Iudex Vtfo.
T el Irte? pronunciará y mandará ha2 cr exente ionyen no traer dichos bienes.

9 íi

. Attent.conr. Pronuntiamus

& mñdamusliberari Martino,n.
cmparanti,quant¡catem;n. íblidorum rcíponíhm per n. & feu
in quibus lubitus fuit pro con
idio, Se ad políe cunae du<5fca.¡T
Pronuntiatum prout fupra,die n.&c.
perdominum ludiccmin indicio, íce.
inflante Martillo n.acccptatum per cu.
yídutertefe , que frutos , dt echas, redi/ ossy emolumentos de vniwcrjidudesyy (in
fu i ares perfuñas de la '‘uniitcrfidad , coniiinfhmsvel diitifim por dcutLis de la <vni
ncvfiJad¡no pueden ftr empavados ¡fin que
primero confíe de cafo manífiefio per adío
o por procejio , vr in I or . quando bona,

tic de cmparamcncis.foi.94 .
^
ltem , no fe pueden empavar en poder
del Notario^ los aclos que tiene para iw~
pedirle que no lo faque tn forma, fino que
confie del dijint miento paga ¡9 otra legiti
ma caufa¡ vt in Poro D e emoaramentis
lcripturarum,tol 95 T lowifmo fe guar- f
da cu los Notarios afinantes procejjosf
¡te armas ofcnfiuas.nt def enjutas, nofe
pueden en.parar fino por penfiones de tenJálese treudoiyVt in I or.vnieo,ric.Dc ar ír
mis multiplicandiSjfoI. 1 3 1. Ittmfc'adf*]
uiertcajtit el emparamento iuduze fuerca
decfpecial obligación , thtimandvft a cu
yos fuere los bienes ¡o afu \Jro.*ut inferías
dicemus£< v í d . ü b f . j . t i t . D e donationibus,lol. 1 4. fe Obi. 1.1. fe 4.uc.dc rcrCí
tclbt<d. 3.fe Obí lee (i plurcs, tir. de pignoi ibus,h*l.i.íc Obí, 1.tir. quod in aifmnationibus, I0I.31. & vide Mol. lub
verbo Emparamentó in luo repertorio..

fDe dude rejulia yque los tales bienes afsi
T trayda la cantidad a la Corte fe pi- empavados ft fe agenunjumpre •van cuín
dirá mandare rejhtui . y el laezpronun - dicia fpeculi obli7atieney¡iue emparamen
to*v( \n diíhs Qbjer.contmttur,
ciara.
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ProcefTo dé Emparamento proprio
y verdadero.
N efta tela de proccíTo,
fe guardara la mefma
_
orden , cjue fe ha guar
ní
dado en el fupra proxime procello: excepto.q
el Emparamento fe haze a inftancia de
luán, a quien dcue Pedro las can:idades , v hazd'e el Emparamento en po
der de Martin,que nene bienes del di
cho Pedro, y procederán contra Mar
tin,harta que refponda, o le avan anido
por conteífado , vt fupra. Y defpucs q
aya refpondido, 6 fea áuido por confelado, para que los bienes le travgan a
poder de la Corte, y le libren a luán,
hara fe de cafo manifielto-. afaber es,
de los actos en que tiene obligado a di
cho Pedro « ó de otras colas que fcan
cafo manifiedo , como arriba tene
mos dicho. Y fi |>or dichos actos conrta
clara, y líquidamente,que dicho Pedro
deue a Iuan¡mandar le ha traer los bie
nes a poder de la Corte: y fi lucren di
neros los refpondidos,ó en que fue aui
do por confeflado,librar fe han al dicho
luán, en pago de lo que dicho Pedro le
deue: y fi fueren otros bienes muebles,
mandar fe ha vender por el tiempo del
Fuero , y defpues por las almonedas, y
prorogaciones, prout fupra in alijs pro*
cefsibus venditionuimy del precio íatifharan al dicho luán. Pero fi no confta
de cafo manificfto , no le pueden man
dar traer, vt in For.Statuymas de volun
tadde la Cort, tit.de Emparamentis.fol.
94. ,Y aduiertefe , que auiendo inti
mado el Emparamento a Martin m
cuius polfe , fe intime también a Pe
dro , cuytís bienes le emparan, 6 a Pro
curador luyo legitimo , etiam ad lites
conftituto , vt in Obferuant. Si bona. de
rerunt teflatiene. tnfra allégala • por
que fi no fe intima, podría Pedro ven
der, y agenar dichos bienes emparados,
y valdría la agenacion no obrtante el

emprrameutó. Pero fi le ella intima- '
d o , v agenare, yran dichos bienes fub
dicta Ipeciali obligatione, vt in diFin
Obferuant. Si bona alicuius fint tmpi1rata.tit.de rer.teJl.f0L5. Y tabien para
otro efecto es menerter hazer dicha inri
ma a cuyos fon los bienes: porq ll acaecicíre.q Iuá, q obtuuo el Emparaméto,
no tiene cafo manificfto,correrán treya
ta dias al dicho Pedro , cuyos bienes fe
emparan , para aucr de firmar al dicho
Emparamcto , cótaderos deíde eldia q
fe hizo dicha intima. Y fi dentro dichos
treynta dias no diere firma , aquellos
paiados, el dicho luán podra dar firma
de riedra en el dicho Emparamento, vt
fupra dictumeft-- y fi firmare el dicho
Pedro , cuyos fon los bienes, dentro di
chos treynta dias,dirán:
Dien.&c.coram domino Iudice,&c."'
in indicio,8cc. comparuit Pctrus n. cu
ius bona in prxfcnti proccílu emparan. tur, qui protertando de vitio,& nulliratcprocefius, Scdcexpeníis contra par
tan aduerfam, firmando huiufmodi em
paramento, 6c quíbufuis alijs emparamentis , quandam obtulit propofitioné
Iurisfirmx inlerius infertam , p. inferí,
6c fuit mandatum, 6c cabuit, leu firmauit fuper in eademeontentis, per n.habit. n. prxíentem , 5cc. qui ta la n , 6cc.
lub obligatione,écc.ex quibus,&c.
Tcites n. 6c n. hable. n.
Et dicto Proc. inftante, fuit afsignatum partí adueríx , ad ofterendum rationes ad prima, 8c mandatum intimarí.
A Nte V. m. feiíorn. 8cc. parece n.
"^Not. como Procurador de n. habi
tante en n. en cuyo nombre, con proteftacion exprefia.que no quiere,ni en
tiende, la parte aduerla en parte legiti
ma rccebir, ni con ella fundar juyzio,ni
la tela defte preceílb aprouar, fino fi, y
en quáto, 8cc. v no de otra manera,&c.
y protertando de cortas céntrala parte
aduería

Oblate
de Fir-i
ma.

Prúpef
cion
tu yesfi*
¡oí* bitties.
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aduerfa, v firmando a efle emparamoArtcnt. contenr. pronuntiato, eó, en aquellas mejores via , modo,
&c, Dize dicho Proc que a noticia de mus, &recipñnus propofiticfu prin. ha llegado , q por efia Corte a nciurisfirmar,pro parte Perri n.
inflada de n.habit.en n.fuero teftadas^'
cuiusbona in prstfenti procefemparadas,en poder de n.y de otras per
lonas,qualcfquicre cantidades,y bienes fu emparátur oblata, & man Ja
que ruuietrencn fu poder de dicho fu •mus rcípondcri eide fub diftá
prin.y a el pertenecientes , hada canridad de aducidos laquefes ,como dcllo iurisíirma de bonis emparatis. •
*
confia por dicho emparamento , a que
(iin (u aprotiacióde refiere,li y en quan
Prommti.itum prowt furr.ii.Jic n.nieto,?<c.v no de otra manera, &: c. Y ello fxs n. aunó n.in loco de n. per domnuun
iin confiar de drecho , ni acción altruna ¿ Iudicem in indicio,Scc.inflante,n- accevid emaarantc
,1;i de calo manifidtoun
ptatum per aim.
>
«
3
guardar la turma del Fue»p,&c.
. itjui queda condúy do efic proceffo¿ye• Y como de Tuero, por la l.rma de ccpiado ,que el dicha Iuan puede citar l id
dreeho'alomenos quantoal vio de los ordinaria al du ba 'Pedro,pidiéndole lo q
bienes emparados) el emparamento fe pretende le dtuc : y di fp tus dt condenado
quite,vía firma de drecho en todo calo Pedro jurídicamente , podra venir iuan
a lugar,exceptados algunos,del nume con la condenación a ejle proccjfo , y huta
ro de los quales no es ei prclcntc. Por fe defu cafo manífie fio,a fuber es,de la di
tanto dicho Proc firma de drecho ante cha condenacióny pulirá.
Die n.&c.coram domino Indice in iu
v.m.fcñor Iufticiaal dicho emparamen
cobecho ainftancia de dicho empáta d iáo,5tc. comparuit loannes n. qui ad r ma/2¿m
te,y a qualeíquierc otros emparamen- oficndcndum,& dcmonftrandum,qimd
tos hechos,y que fe haran, de bienes de debomsin prarícnci proceda empara
dicho fu prin.y de iácar indene a la pre- tis, 5c fub iurisfirma receptis, debuic, fe
fentc Corte,y en otra manera fegú Fue deber íatisí.ei i dequ'uiratc íibi debita,
ro,y dceftar a drecho , V hazer cumpli- finuil cuín c\penfis, í ce ir fidem de quo^
micco de íufiicia al emparante, y aqual dam procedo in dicta curia habito ,5c afii
quiere que a dichos bienes tuuiere dre taro , intPuhuo proceílus loannis, n.co
cho,v acción, y e lo por,n.habicanrc en rra liipcr Ciuili,& Je ómnibus, & íingti
n.quc tal fianca,&c.(o obligación,5cc.la lis in co contcntisTfc fignanter, de con.
qiul firma de drecho dicho Proc.íupli * demnationcin dicto procdlu Ficta, p.in
cu fea admitida,v en tuerca dclla m-dar feri,fc tuic mandarum, fe cuín his, cuín
icrefiituvan dichos bienes emparados* confiet, fcc. p. pronuncian & mandare
a dicho íu prin. para víar dclloslcgun duci bona in dicto proceílu emparatá,
Fuero, lullitiam, &c.parccm aducrlam fduh iurisfirma recepta adpolFe curia*, * •
1
in expenfls condemnando,&c.Sc ira he- fe íatisíicri cideni de quanticate i bi dert,&e.icu orout in calíbus , &lc. vcl alio bita , fimul cuni expenfis , & dominus
omni meliori modo, ífec. non te aitnn- ludcx, Vifi.
. . . ,
Y f¡confia ciaramtnt c del drecho del
p
gens,&c.
ewpar ante ,y de fu cafo rnantjiejlo por di■. y
Ordenada.&c.
t

Y intimaran dii ha afinación a dar ra cho proceff0,mandaran traer dichos Lie* /
%ones al dicho luav.a cuya infancia fe hi nts emparados a poder déla Corte,y
el emparam?io:y fí intimado no la< dte tisfyfer al dicho luán ti. empanante,de to
re,y hiñere fe de cafo mantfiefio, rcci hi - do lo quefe le deue,y intimar f e a l dicho
ran la firma por parte de Pedro dada, Pedro,cuyos fonlos bienes y afas fiadores**
y en no traerlos, mandar f e ü hajer e je 
dtzitndo.
cución
\
*

1
*
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cuciomy traídos los bienes cxecuttadoss in expendí condemnando >Se domines
poder de la Coree, uenderjt han , *utfu - ludex. VifiK
pra inalijs prccefsibus >y ddpreciofaAduurtefcy que f i Pedro , cuyos bienes
tisharah al dic ho 1 uan.
f e emparan , pidiere fe le afigtie ad con7*también fe aduierte^ que Pedro, r«- tradiccndumy fafatlum contrartum opobienesJe empavan^ antes de darfu f r
tendunt: ellu ez aciftumbra , y le puede
m*> é iejpues de dadayuede comptller a afignar otroi quince d i*sy aunque el Fue
luán, a cuya infancia fe hiTo el empara- ro no lo d'zc> efta en v jb y parece confor
atento* que baga f e de como tuno jujla men raleón \y el lúe^ tiene obligado?i de
cuufa de imparar :y ti luez le ha de afig oyr a las par ta ifa fie vidi pluries praíjt
mar incontinenti el tiempo del Fucroyque cari. Y Pedro , quando luán emparante
fon quinete diai %ve in For. Si alguno.tic. hiñere fu Cum conftet , o defpues (fino
de Emparamentas, fol. <)yy ajfi diram fe hallo prefente quando lo hizo) dird:
A£ ém4'
D icn, &c. coram domino ludice in
D ic n. &c. coram domino Iudiccin ¿fitnt
L* iudicio, &c. comparuit Pctrus n. cuílis Iudicio,&c. comparuit Pctrus n. cuius a cmitré
f<# 4 14
r
•
rr
7erfe de b°nain praeienu procciiu cmparancur: bona in prxfcnci proceifu emparantur , deftr.
la es ufa H11*P* aísignari Ioanni n. etnparami, ad qui fupplicata exaducrfo,attcnc. con
de emoa ^cicndum fidem , qualiter habuic iufta tení. locum non habere, imó anee otnrar, * cauiam emparandi, Se incontinenti dic- nia p. afignari cidem ad contradicen-.
tus dñs ludex afsignauit tempus Fori, dum , & fadum - contrarium opponen- ..
prxfentc dicto Ioannc n. cuixuit ulti dum, Si fuit afsignatum tempus quinde .
mátum* *
cim dicrum, acccptatum per cum. • ,,
Si efluuiere prefente >y (i no , ha fe le
T dentro dicho t quinfa dims darafu ce
de intimar ¡porque los quince días que lie dula,y hará fu prcuanfa, como rnc]vr pu
ne de Fuero , comenparan a correr defde diere,y fu Cum conQet1<//z/cWo ¡ .
el día de la intima : y el dicho ¡uan ha ,
D ic n. &c. coram domino Iudice in Qum(^
de dar dentro de los quinzt días vna ce~ Iudicio, &c. comparuit Pctrus n.ndmi- te,
dula , narrandofumariamente , como le , nc quo íiipra.qui fecit fidem de citatio- _ r
deue Pedro algunas cantidades de ditieroy nibus,produclionibus,iurametis,dictis, j
por las quales ha hecho hajer el empara & dcpoíitionibus teftium, pro cius parmento:y efo puede prouar para dichos fi* te productorum, fc de ómnibus, &c fmnos con tefigos, aunque no tenga aiíos^ni gulis in prxfcnti proceííii infcrtis,& fi- ,
cafo manifiefto ;porque folo es para mof- defadis,fi S¿ in quantum,&c.in filis priirar* que tuuo jujla caufa de emparar ,y mis figuris, p. inícri, Se fuit mandatum,
bard fu Cum coaíka ^dentro dichos qutn & cum his, cum per aü'crta probata ex
%edias, dtfta manera:
aduerfo non conftct, partcm adueríám
Cum e l f D icn. &c. coram domino Iudiccin
habuillc iuftam caufam emparandi: Se
_ del
j J Iudicio &c. comparuit Ioanncsn. nomi
cafu quo conftaret ( quod abfit) illa per
tet
empatan ne quo fupra , qui ad oftendendum , & produda, & probata pro fui parce, lunc
demonftrandum > quod habuit iuftam cliía, Se cneruata, idco,& alias , p. prote.
cauiam emparandi tccit fidem de cita- nuntia! i ,6c declarari didum loancm n.
. tionibus, produdtionibus , iuramentis, non habuifle iuftam cauiam emparandi,
dictis, fc depofuionibtls teftium, pro & tol!iemparamrntum,5c mandare refeius parre productorum, Se examinato- ticui, Se refponderi cidcm de bonis emrum, Se de ómnibus alijs , & íingulis,in paracis , partem aduerfam in expeníis
pracícnti proceflu contentis, ti Se in qua Se damnis condemnando , Se dominus
tum, Sec, p. inícri, 5e fuit mandatum , ludex, vilo.
6ec. 8e cum his cum conftct,Sec, p. proVerá el lttc7 las prohanpat, yf i por
nuntiari, Se declarari , fchabuiile iufta ellas confia, que Pedro dttiia a luán cancauiam emparandi, partcm aduerfam, tidades, o bienes, pronunciará.
'■
Attcnt.

.

t

Procedo fobre Emparamento
Attcnt. contcnt. pronuntiamus, Ioannemn. nonhabuiflc
iuftam cauíam emparandi, &
tollimus cmparamentum , &:
mandamus reftitui bonaernparataPetron. cuius funt di<fta
bona, partcm aducríam in expcnfis, & damnis condenando.

'
\
;
Pronuntiatum prout fupra,&:c,v/ in
ali)s pronuntiationibus,
/
T hechas dichas pronunciaciones ,acep~
taralas el en cuyofauor fe haray el otro
podrh apelar* o hazer elección de firma,
Vt fupra diflum ejlide manera,que fi qui
tan el emparamento, no ay mas que hager
en efic proce¡f?♦ Tero f i declaran que tuuo je»fia cauja de emparar¡procederfe * eñ
dicho emparamento, *vtjupra diflum efly
bajía que el emparante ejle pagado de lo
quefe le deuciyf acaeciere,que Pedro cu
yos fon los bienes no dio fu firma , dentro
de los treynta dias Jos qualesfe contaran
a die intimatiouis fa fla illi cuius funt
bonay*vtl eius procuratori,vt in Obf.íi bo
na,tic.de rcrum tert.fol.3. defuper aliegata,/* qual ihtima fe a de ha^er a infla
cia de quienfe hizo el emparamento ,
non alterius, (g fiefu it dctermtnatum tn
curia iuflitia Arag.vide Mol. lub verb.
cmparamentum,fol. 1 17.10 i.co l*pódrh
luán a inftancia de quien fe hizo ei cmpa¿
ramcnto¡dar fu firma de riedra defia ma
ñera.
•
D j fir
D icn. &c. coram domino Indice ¡n
n/ñ de mduio,&c.comparuic loannes n.nomirkdra. nc 4uo l^pra, qui firmando huiuímodi
emparamento,per elaplnm triginca c ic
rum,&: leu illis mclionbus,&c. quanda
obtulit propohtionem iurisfirmx, inferius inlertam,p. irfrri,& fuit mandato,
acceptarum per dieTiñ Proc. qui cabuit
leu firman it iuper in cade concentis per
n.habit.n. prxlcmcm,&c. qui tale. &c.
fub obligatione,5cc.cx quibus,&c.
Teltcs n.Jc n.habit.n.
Et inítante dido Proc. fuit afsignatil

parti áduerfr ad ofFcrendurri rationes,
& in eius contumanam fuit mandatum
intimari.
*
ES E L C A S O .
>
\ 7 ¿V mercader \niuiendo en Cajlillaf
’ embio vna cédula de cambio a otro
de Aragón,que la paga¡fe-.aceptóla,y pago
el mercader de Aragón al tiempo : murió
el de Qafiilla fin pagar , heredo •vna fu
hermana,que vinia en Aragón, fue reqne
rtda que pagajfey en no lo ha^er,empara
ronle los bienesy dio el emparante lafir m
ma figúrente J
>^
v
A Nté V. m. ice.Parece n. Proc. de ni’ Firma
^ ** habit.n.en cuyo nombre , en aque- de rie- \
Has mejores,via,modo,&c.Dize, que n; dra.
J
habit.n.dcl Reyno de Cartilla.en el tic*
po que viuia.fue,v era mercader í fie!,y
abonado,y vlaua el arte de mercader, y
a fus albaranes,y cédulas de cambio,cor
moa eferituras de mercader abanado
ic Ies daua,y acoftumbraua dar fe,y eró
dito en juyzio,y fuera del, alsi en Italia,
como en los Revnos de Cartilla,v otros
lugares de Eipaña,y las cédulas de cam
bio de fu mano rirmadaslas acoftumbra
uan pagar, los mercaderes a quien yuan
remitidas, como cédulas de mercader
abonado,v de crédito,y erto en y por to *
do el año de n.y antes por n.años conri*
nuos,halla que murió: v por mercader
abonado,y de crédito,fue,y era,y agora
por entonces es tenido , v reputado co
munmente,de quantos le conocieron, f
del.y de lo dicho tuuieron, y tienen noticia,v dcllofuc,v es la voz común,y fa^
ma publica en dicho lugar den. y otras
partes,v alsi es verdad.
Item dize,q el dicho fu prin.de vno¿
v.x.nños continuos, y mas harta de pres
iente continuamente,a fido,y es merca
der fiel,y abonado,y de mucho crédito,
v á víado el arte de mercader,y a fus ce
dulas,y albaranes, fe a dado,v da entera
fe,v crédito en juvzio,v fuera del, v por
tal «i íidó.y es tenido, y reputado , y tal
dello á fido,y es la voz &c.
í ;
Item dize, que el dicho n. mercadef
refi Jiendo en dicho luíiar de n.confiando de la bondad * y crédito del prin. de
dicho

y
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dicho Proc.defdc dicho lugar 1c imbio
Item dize, que el dicho n. mercader,
vna cédula de cambio,de fu propria nía que imbió dicha cédula de cambio, y
nnel'crira.y hrmada,juntamente co vna Marta n.a quien íe ha intimado cílc cm
carca de auifo.que ion las figuiences,(/« paramento, fueron y eran hermanos leJirapíur)l'cgun de lo dicho , y otras co- gitimos, y naturales hijos de vnos mirt
las.coníta por dicha cédula y. ca tas , de inos padres, y por tales fe teniau y repu
que haze le, y a eilas fe refiere , fi y en tauan,y eran, y agora por entonces fon
quanto,&c. y no de otra manera,6£c. , tenidos,v reputados , publica y común... Item dize , queafsi dicha cédula de mete,de los que los conocieron , entre
cambio,como la carta de aulló, íi quic , los qualcs hie, y es dello, la voz, fice.
re las fubrcripciones,v firmas de auné*
Ice dizc,q el dicho n mercader,ermo
Uas,y de cada vna ddlas,donde dize-/»- nueftrofeñor fue feruido, murióab inJcrMur Jiíbfinptiu) fueron, y iyu.cll'i i- tcft:itod'obreuiiíiendole,como le (óbre
tas.y firmadas de la mano y letja
di nme la dicha n. fu hermana, y no otros
cho «.mercader, y por tales han lido , y hermanosdiijos, ni dccendientes algufon tenidas,y reputadas,y dcllo,&c./u7*- nosjpor cava mucrtefoeneficio Fori,vel
alias , todos los bienes muebles y litios,
£¿>vt ¿« alijs
Item dizc,q dichas cédula de cambio, derechos, y acciones, que fueron del
y carca de auifo , fueron prefemadas al dicho n, recayeron, y pertenecen,de, y
princ.debe Proc. y por el aceptadas, a la dicha n. iu hermana , y fue hecha '
mediante las fubferipcion, y palabras heredera vniuerfal de aquel , y aceptó
de fu mano,en fin de dicha cédula puef- dicha herencia , y en ella fe ha entro
tas, q diz en ( Ínferatur acceptatio> %/S in metido, v por tal es tenida, y reputada,
cédula continctur) y hecha dicha acep y afsi es verdad.
, * <
>
tación, y promefa de pagar, el dicho ili
Item dize,que por muerte del dicho
riñe, al tiempo,y plat.o leñaíados, (de n. mercader recayeron, y pertenecen,o
ajo confianza de cobrar dicha caridad) pueden pertenecer a la dicha fu hermapagó con efecto a dicho n.los dichos n. na,ciertos bienes muebles,y fuios,de va
ducados de oro,contenidos en dicha ce lor de n.bieldos,y mas,v aísi es verdad.1
dula de cambio , los qualcs dicho n. en
Item dize , que la dicha n. por parte
fu poder recibió, y afisi lo ha dicho,y có de dicho fu princ. vna y muchas vezes
foliad o ante muchas fidedignas perfo- ha fido inftada» y requerida, que como
nas* y dello confia por los ados acerca heredera de dicho fu hermano,!e dieilc
dello hechos ,a que dicho Proefe refie- y pagarte los dichos n. bieldos , de di
re, íi y en quanto, 2cc. y no de otra ma cha ceduh de cabio, lo qual ha rehurta
nera,&c. v (chaladamente por apoca, o do, y rehuía hazcr,en daño v per ju> zio
alharan,d~ la propria mano de dicho n. de dicho prin. d: dicho Proc.clqual a
firmado en el dorio de dicha cédula de fin de cobrar dicha caridad,ha obtenido
cambio , que es como fe figue : (Infera- el preícce cmparameto,y aísi es verdad.
tur) del qual le ava razón, íi y en quanPor tanto dicho Proc.en dicho nom
to,Scc & non alias , &c,
bre, como la dicha n. a quien íue inti
ítem dize, que la firma de dicho Al- mado efie emparamento, no aya firma*
batan de recibo , puerto en el dorio de do dentro trevnta dias,Se alias, filis me
dicha cédula de cambio , donde dize, lioribus.&c* firma de derecho,y de rie*
{infierafe la firma)iue,v es firma v letra dra ante V.m. dicho íeñor Iufiicia bem
de la propria mano del dicho n. eícrita Fuero,y de citar a derecho,v hazer ciíy firmada, v por tal tenida, y reputada, plimicnco d ; Iufricia a la dicha n. y a
y ferio,el dicho n. lo haduho, y centel qualquicre otro, que de dicho lu princ.
lado diuerías vezes, ante muchas fide- renga qucrelli, y de tener de manificíto dichos bienes exparados j y de Tacar
dignasperionas, y abi es verdad,
indemne

P roc'cfio (o b re E m p aram en tó
Indemne a v.m. v fu Corte,y efto por n.
habic n. prefente, que cal tiánca, fice. lo
obligación, &c. la qual firma luplica le
fea admitivfijV en virtud della.conílando del debito ,q a dicho fu prin.íe le de*
nc pronunciara mandarle dar , y librar
los dichos n. lucidos laquelcs, por di
cho n.confdlados,y en clic procedo em
parados debaxo la dicha tianqa , y firma
de riedra,cum fie de Foro, fice, vcl alias
co meliori modo,&:c.luiticiam,&c. n n
fe aíli ingens,6ec.
Ordenad a. fice.
Tpara q el empardte¡pueda firmar per
elapfum 30. ditrum ¡ es mencjlcr que fe
intime el emparamento¡a aquel cuyos bientsfe t rapara#Ja qual intima fe d de ha
zer a infancia del emparan fe¡ & nen al terius^i in Obíer. fi bona,tit.dc rcrum
tefi.fol.3. T tambiénfe podra intimar a
fu 'Procurador¿tia adlites cojlituio fed
fecurius eritjntimari diclum emparame
tumpartí *ud Trocuratori prccejius-.ptrque la Obferuancia arriba ático ¿da, folo
habla quefe intime a la partero afu Procurador yparé que no pueda ajenar los
Henes empacados ¡ni fi*cum onere emparawetiy no habla en refpeto de la firma per
elapjum¡tamen efl tn %fu intiman procu
raí orí ¡ & credo habutt hurtiirn , a dicta
Qbjcruant i a. Anemoslo dicho vara que fi
et pofsible fe intime a la parte: \ fia ella
tío pueden fea di 'Procurador del proteJfo¡
porqueJera mas figuro¡co forme at j:t¡ de
la Ohftruancia:y fi intimado dicho empa
ramentóla cuyos fon los bienes ¡ no firma
re dentro de tre yuta d\as¡ d die notificaiionis compnt andes,a¿¡uel lo t pajf ados¡po
Jru et emparante dar ju firma de riedra,
vt Jupra diflum efl.
Aduiertefc ¡ que aunque el emparaJo fea-a nido por cófefado, fe le admite a
refpondcr dentro de tres días jurídicos ¡
adíe tntimationis joluits exptnfis¡ ex
For. ¿e EmparamentiSjanno 1535.
Y dada dicha firma,y afsignado a dar
rabones ¡intimar fea e f a afsigna: ton a Pe
dro¡cnyos f o n los bitnts.y defines de inti
mado ¡mandartoban peñerar ¡y/i peñera
do no diere ratone todita,
P.pignoratum.non latisfacieme, nec
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raciones oírcrentem reputan contumacem, 6c in eius contunutiam , mandare
fe informan, fuper contcntis in propoíi
tionfi pro eius parte oblara T e¿ lúe^ fe
mandara informar fumarte , prouc in
Obi.Item de confuctudme Reunida m í
de,tic de rerum ccíl. tol.3. Y mtntftrad*
Ju wfcrmaaon ,j f rentado por tefiigos , o
como pudiere Jo contenido tn lafitma ¡y
que cuyos fon ¡os bienes emparados iede«e,^/f/ir.?.Recipí propofitionem iurisfirin x,pn>eius partc in pi\ríenri proccllu
üblatam,6c dominus ludex Vifo.
Y entonces el Juez vci a (i truena lo co
tenido en la fi r ma¡ y que cuntida des fe le
dcucny vera ii la punca nombrada en la
firma es jegura:y /tendido ¡le recibirá la
firma en refpeto de la cantidad que bunio
re prensado que fe te deae.y dirá.

Att.cont.pronuntiamus >&
in contumatiam Fetri n. caius
b o m in prsefenn proccííu envparantür , in non offerendo ra
dones , recipimus propofuionem iurisfirnia:jpro parte Ioarinis n.in pracícnti proceííli db!atam } & mandamus rcfponderi cidcm de bonis emparatis,
fub difta lurisfirnía, vítjuc ad
quantitarcn.folidórum laceen.
ProiH'imi;UiHn,6cc.r/ in clijs.
Y aceptara dicha pronunciaciony otcr
gara auer reetbido los bienes empana
dos ¡ y los tendrá debaxo dicha fa n 
ca , hafia que venga cuyos fon los bie
nes a pidir cuenta delíos , f i futren
dineros los emparados: y fi fueren otros
bienes¡ podra [I1quifiere pidir que fe ven
dan ¡y del precio fatisfajerie de lo que fe
le deiUyfmnl cu expenjis* Y fino qui/¡ere
fino tenerfe ¡os bienes hjffjt que le pague>
también lo podra h i%er¡ ve in For. 1. tic.
de rcrum teft. t<d t; 5.8c Obi.Icé decoluetudine Regni í¡ quís.iic. dereru teíl.
io l.3 *r adutertefe ¡que en la firma de
riedra que je da per dayfum tri'gú 'td
Q
diera??*
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dierumfe puedeprouarla ¿tuda por tefii
gosyffi los ay para prouar) lo que tío Je pu
diera ba^er para repeiler la firmaficuyos
fon los bienes huutera firmado dentro de
sreynta días , fie praelieatur$or.pri mus,tic. de rerum teft. tol. 9 5. & Obf.
Item de confuctudinc Regni> la grade,
eodem tit.fol.3 .Pero (i dada la firma de
riedra por Juan emparante, viene Pedro
cuyos fon los bienes y da cédula de razones^dira.
Da ra7 o
Die n.&c.coram domino Iudice in iu
nes.
dicioj&c. comparuit Petrus n.qui perliftcndo,5cc. Se proteftando de vicio, 6c
millicatc procedas , 6c de expenfis,&c,
ad oftendedum quod iurisfirma ex aducrlo oMaca,non eít rccipienda, loco ra
tionu, 5c pro rationibu$,obtulit cédula
rationum inferius infcrtam.p. inferí, Se
fuic mandacum , accepratum per eum,
qui p.fieri quxin ealuis loco,5c cepore,
& c.& co inflame,fuit cóccíla copia par
.ti aducrlx , 6c afsignatum ad referibendum ad primam, 6c mandatutn inti
man.
Et Ioanm.Not. como Eroc.de n. ha^
Medula hitante en n.protcílado de vicio,y nuliderazo• dad de procedo , y decollas contra la
nes
parte adiierfa,y que no la quiere, ni en
tiende recibir en parte legitim a, ni con
ella fundar juyzio,nifi li 8cin quatn,&c.
5c non alias, &c. y contradiziendo ex
presamente a lo ex aduerfo deduzido,y
aceptando qualefquicre contefsioncs ta
citas,y expedías,hechas, o que fe liara,
en quanto hag :n,o puedan hazer en ía*
uor de fu prin.y no de otra manera:y aíí
con proteílaci6,quc por lo dicho,y que
fe du á,hecho.y que le liara por fu par
teado quiere dezir,ni confeflar cofa que
aprouechc a la parce aduerfajY’perjudique a eila : v íi tal confdsion acaeciere
hazer aquella por no dicha ni hecha , y
por nula la da,y auer quiere,y có dichas
proreílaciones , v no l'in ellas á demoltrar que la firma de drecho ex aduerfo
dada,no á de fer admitida,y que los bie
nes emparados fe ha de librar a fu prin.
corno verdadero fehor dcllos, en aque
llas mcjorcSj&c. en lugar de razones,y

por razones dizc,quc de lo contenido
en dicha firma de drecho ex aduerfo da
da.no fe a de auer razón i ni confidcracion alguna por las razones en cílc pro
cedo contenidas,y otras nun has que en
Fuero,Iulüda,y razón confiftcn,y defle
procedo refultan,y íeñaladamcme, por
que dcllo no confia alómenos legitima
mente,v afsi es verdad.
Aquí podaran todos los artículos que
conuinicr tapara excluyr lo alegado por la
parte contraria en fu propofieiony los que
convengan para pidirfe le rejlituyan tos
bienes emparados.
D e las qualcs cofas,y otras muchas q
en Fuero, Iuílicia, y razón confiten, y
defle proceílo rcíultán,claramente coita,que la firma ex aduerfo dada,á y deue 1er quitada,y rcpclida,v dclla no fe a
de auer razón alguna, antes bien fe ay
deue hazer lo por ella parte en fu cedu
la de razones liiplicado, condenando a
la contraria en cofias,y daños, y afsi fer
hecho,y pronunciado por v.tn.dicho fe
ñor Iuez,y fu difinitiua ícntenciajo fuplica dicho Proc. conioaíside Fuero,
&c.Iuftitiam,&c. petcns prxmifsis,5cc.
non fe aflrinírens,á:c.
Ordcnada.&c.
Y podra la otra parte referibir , y
dtípues la otra >y refcribiran entrambas
vfq. ad fattetatem : y pidiran afsignari adprobandum , y el 1 uez les afsignara termino defeys dias ¡y haran fu produ
¿ía prout in altjs procefsibus, y tomaran
fus tres prorogaciones yporel termino q al
luez le pareciere q es mcnefler, porqp^oceditur fumarte yy produziran fus tefligos,y haran fe de todo lo q quificren y def
pues afsignarii a publicar , y publicaran
prout iu procef u fumaria y afsiguaran a
cotradezir y daran fus cédulas de cetra*
ditorios y tomara fu ais iguació a prouar
y pidira fusprorogaciones> prout indtfto
procefíu fumarioflimitado el termino pro
batcrioyprcut ludid videbitury publica*
ramy hechas fus publicaciones pondrán el
proce(fio en fentecia, en ¡a forma figuie te*
Die n. &c. coram domino índice jin yide f
iudicio,&c.coniparuic loannes n.nomi- tencto*
11c
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rcprocuratoriqquo fupra,quicum per
produda,probata , Se publicara pro fui
parte, conílct de contentis in propofítione,& cedulis pro luí parte in prxfen
ti procclíu oblatis.Idco,5c aliAs^p* pronuntiari,& recipi propofitionem iiiriffirmx,pro luí parte in prxfenti proceííu oblatam>&mandare fatisíieri cidem
dequantitate iibi debira ílmul cum expcníiSjde bonis in prxíenti proCeflu cm
pararis, partcm aduerfam in expenfis
condemnando,prxfcnte Pctron.qui cvl
per aílerta producía,probata,&: publica
ta ex aduerlo,non conílct de contcntis
in aílertis propolitione , & ccdulisper
partem aduerfam oblatis: & cafu quo
conilarct(quod abíitjilla per producía,
probata,& publicara pro fui parre ,funt
elifa>& cneruata,& cum adore non pro
bante,rcu$ veniat abfoIuendus,idco, Se
alias pronunriari,& repelí i alfercam pro
poíltionem ex adueríu ublatam, & man
daré rcílitui eidem quanticatc.s,&: bona
emparata , ve vero domino corundcm,
parrem aduerfam in expenfis, 8c dair.nis
condemnando , alter perfillit,8c domiñus ludex Vifo.
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T fi confiare por el procefio no deutr
"Pedro a luán cantidades algunas, di«
ra.

Attent. contenc. Pronuntia
mus,6c rcpelilmusiurisfirmam¿
prp parte Ioannis n. inpr^fenti proceíTu oblatam , 6c man
damus reftitui, 6c liberari Petro n. cuius bona emparantur, omnia bona, 6c quantitates
in prxTenti proceffu empara
tas, partero aduerfam in cxpeníis ,6c damnis condemnan
do , quarum taxarioneni, 6c li■quidationeni no bis' in porte-*
rumrefcruamus.
'
Pronuntiatum prout fupra d¡ct5cc*
rurinalijs

.

.

;

>

...

T hechas dichas pronunciaciones, ¿cceptarlas ha aquel en cuyo fauor hazcnf
y la otra parte podra apellar \ o hazer elección de firma ,, v+ in ali]s
Y el hit z vtjlo el p^oceffo
confiare
procefsibus , fi pareciere al 1 ue^ , el tmVedro deutr a luán cantidades pronun
parante auer tenido juila caifa de emciara.
par+ , o no , pronunciará, en rcfpcclo de
las cofias , y daño i , como fuere lufiirt. cont. Pronuntiamus, cía :ycon eflo , queda acabado el prcc'ffo a cerca de los emparamentas : ex6c recipimus iurisíimpm, pro cepiado que ay otro modo de proceder
parte Ioannis n.in prarícnti pro conforme al Fuere, de garagef a , que
Ellacuymos de voluntad de
cclíu obIatam,& de quamitati* comicnca:
la Core , tolio 94. Pero como el mo
bus, 6c bonis in prxfenti pro- do de proceder por dtcho Fuero ; por
cdTu emparatis, mandamus fa- mar ati1lia fe v/a , ni uFlita >no lo pon
dremos particularmente , y diftinchi;
tisficri cidcm Ioannin.de íu~ hallara por en algún tiempo alguno lo
ma , &quantitate n. folido- qidfiere aclitar , advertir lo (1guiente : T es , que procediendo cotforme al
rum denariorum Iaccenfiú ei- dicho
Fuero de (¿xragopa arriba ale
dem debitorum,fub difta fide- gado,fe ba^e el emparamenta de la m if iufsione,dictum Pctrumn. in ma fuerte que arriba tenemos dicho. Y
intimado y mandan citar aquel a quien,
expeníis taxandis condemnaa- fe intimo , que venga a rcfpondtr , f i
tiene yQno bienes de quienfe le cmparai>
do.
G *
y

A

#

IOO

ft*F ' 1

Proccfio fobre Emparamento

y nofe lo dexan afu fura , fino que rcfpcnda fi tiene » o no , yfino rejundiere
lo peroraran, y ptñurado ptdtran baberi eurn pro negatoy pronunciado quefea,
a demofirar que tenia,y tiene bienes fiaranju cédula como abaxe diremos , y pi*
dirán manáarfe informar i yy el lúe^
mandarlo i intimar al que por no ve
nir a refponder, le huuieron por negado:
y fi intimado no viene , mandarlohan peñorar, y peñorado)(mandar fe d informar,
prouary publicar yy afsignaran a contra
dc'fjr al que no qutfo refponder ,y lo hu
uieron por negado y intimarfilo han,y fi
dentro el tiempo af signado a contrade
cir no diere contraditorio,mandarlo han
peñorary peñorado pidirán haber i contra
diBortü oblatum pro non oblato yprout in
ali) i procefsihus difíum eft. Tiro fi inti
mado viniere, podrá referibir contra la
cedida ,y el otro a)si mifmo podra refcnbir vfque adfatietatem \y defputs el
Í ue^fe mandara informar yy procederán
como abaxo diremos* Tfi refponde 'que
tiene bienesyguardaran el eráe vt ¡upra,
pura mandarlos traer a poder de la Cor te:yfi dixere que no tiene bienes, o lo auran pro nefato , fi la parte a cuya infla
da fe ha^e el emparamento qinfiere pro uar que los tiene darafu cedida como te
nemos dicho , diciendo los bienes que tie
ne ,y a f signaran a la otra a refctibiry
podran referíbir dubas partes quanto
qufiereiiy vt dtffnm eft :y dcfpues toma
ran afiignacion a prouar , y dar les han
termino de feys dias , y dejpues tres prorogaciones, por el tiempo que pareciere
quefia meneflery prouaran, y publicara
y afsignaran a contradezir ,y darun fus
contrad't irios, prouarany publicaran lo
Contenido en ellos .proutJupra , y defpues
de atter publicado, pondrán el procejjo en
fentenciay dirán.
"Pidefea
Die n. 5cc. coram dominó Iudicein
teneiu. indicio,&c.cóparuit loannes n. nomine
quo íupra.qui cu per producíaTprobata
& publicara,pro iui parte cóftet de con
tcutis in cédula, 5c ccdulis pro cius par
te in prxíenti proceíFu oblads, ideo, &
alias,p.pronütiari, Se declaran dicfcum

n.tempore intimationis emparamentí,
habuiífe,5c habere quantitaccs, 5c bona
in paramento mentionata, 5cincédula
pro cius parce oblata, contenta, 5c expreiiata, prxfente dicto n.qui íuplicara
exaducrfo,att.cont.locum non habere:
imocum perafTerta producía,probata,
5c publicara,ex aducrlo non conílet de
contentis in eius cédula, 5c cafa quo
conftaret.quod abfit, illa per producía,
probata, 5c publicara pro cius parte,
J'unt eliía, 5c cncruata, ideo , 5c alias,p. '
pronuntiari,& declarari fe nulla habuif
le nec habere bona prxdicti n.cuius bo
na in prxfcnti proceílii emparantur,par
tcm adueríarn in expenhs condemnandoi& dominus Index Vifo. .
T el lueC *vcra fi confia por el procefi
fo,que aquel en cuyo poder fe hizo el em
paramento tema bienes de quien fe le em
parany fi confia que tenia , declarara en
fu pronunciación los bienes ¡y cantidades
que tenia , yfino confiare tener bienes* o
fi los tenia auerlosya rejhtuydo al tiem
po que U inlimaron el emparamento,de
clarara que no tiene bienes y declaman*
do que no tiene bienes fenece la caufa , fi
no que la otra parte qnifiefie ba^er elec*
donde firma , o apellar : Fero fi declara
que tiene bienes , efiara ti procejj'o en el * *
punto que efiaua el procefio del empara
mento, cuya forma arriba eflh dada.qua
do refpondio aquel a quien fue intimadof
el emparamento:y para auerlos de hazer
traer a poder de la Corte, han de ha^er
f e de cafo manifi ¿fio, o dar fus firmas co
mo arriba efiii dicho guardando el mijmo
orden que tenemos dado , en laforma de
proceder en el emparamento.
■ :
ltempor quanto aliemos dicho arriba,
que el empat amento tiene fuerpa de efpccial chltgacion, intimado quefea a cu
yos fon los bienes f i alguno quifitre hazer
emparar algunos bienes,afsi muebles eomo
/idos,par afin de indufirfuerpa de efpea al obligación , bara vn cartel del tenor Cartel
f i guíente.
^
para tnOr mandamiento del feñor n. Iuíli dulfir ef
cia,y Iuez ordinario del lugar de n. pedal oy a inílacia y requifició de n.lubir.n.fea bligacú.
teíía-
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redados, ficjmerc emparados, en poder cado prouideri, íc madare intimari,Scc*
de qualefquiere vezinos, y habitadores
Ordenado por mi,&c.
de dicholugar,qualefquiere bienes muc
T hecho el dicho cartel,y proueydo, *vt
blcsu faber e s, nombrarlos han: y los bie fupra,fe intimará a aquel cuyos bienesfe
nes (¡tios 'Confrontarlos ban,efpecifcan* emparan,y a otras perjoñas que entendiedo la tierra q fon,y con quien confrontan. renpojfeen dichos bienes que emparan :y
quefcan,y pertenezcan,por qualquiere intimado dscho emparamento a cuyos fon
caufa, y acción a Pedro n. vezino de n. los bienes,aunque defpues los agene,fiem*
por algunas caufas .y razones,y para los prcyrancum onere dt¿li emparamenti,
fines,y efeclos,en fu tiempo, y lugar de y como bienes efpecialmentc obligados,
moltraderos, interdicendo, íce. fuppli- deboefatis.

Procedo de Aprehenfion en la lite
pendente.
S T A tela de procedo fe
licúa conforme alFue* ro.Por quanto.tit. de apprenfol'9o, no tratando
déla tela de procedo q
antiguamente fe folia licuar conforme
al Fucroy4<¿*7^r£?,qporno citaren vio
no lo ponemos: y afsi conforme al FuexofPor quanto, dezimos,q los requifitos
de dicho procedo fondo primero , que
de la oblata de apellido de aprehenfion
que fe dierc>teftifiquc acto el Notario
de la caufa: y que el Proc. que diere el
apellido,haga fe de fu poder antes de la
prouifíon de dicho apellido : los qualcs
dos requifitos pone dicho Fuero, y fon
necedarios en qualquiere apellido de
aprehenfion. Los otros requifitos para
la prouifion de dicho apellido, feran fegun los drechos que en el tal apellido
ícdeduzieren : y fife tratare de apre
hender oficios * o beneficios , pone el
miírno Fuero Por quanto, los requifitos
que Ion necedarios, como fon podefíion del prcdcccdor , vacación del ofi
cio , o beneficio ( con que dicha vaca
ción de beneficio no fea por priuacion)
y el titulo del apellidante: de manera,
que dado el apellido de aprehenfion del
oficio, o beneficio, teftificada la oblata
del,hecha fe de la procura , prouada la
podeísion del prcdccellor , hada el tiepo que vacó, y la vacación , y el titulo

del q pide aprehender (pues fea legititimo,o alómenos que lo parezca) y he*
cho el cum coníletjfe podrá proueer
dicho apellido de aprehenfion, confor
me a dicho Fuero, Per quanto.
Itc,quandoíe tratare de otros bienes,
o drcchos, por los quales fe diere ape
llido de aprehenfion , los requifitos que
para la prouifion del fon necedarios, vitra de los dos arriba dichos, los pone
por la mayor parce , el Fuero fegundo,
///. de aprehenfionibus ,fol* 8 j. y para
ello fe han de confiderar Jos drcchos
que en el apellido fe dieren , que caí!
íe pueden reduzir a vno de quatro:que
e s , con podeísion propria, o con titu
lo entre viuos, o en vlcima voluntad,
o por razón de obligaciones , o por
reíolucion de podeísion : como es en
treudos , cartas de gracia , víiitrutos, y otros (anejantes. Y afsi quando
el apellido de aprehenfion fuere por ra
zon de poíTefsion propria , diziendo
que es feñer de la cafa, campo, o lugar,
que íe pide aprehender, para la proui
fion del, es neccllario que fe alegue, y
prueuc por ¡o menos, podeísion de 30.
dias continuos Jtafía el tiempo , y en el
tiepo de la oblata del apellido, *vt in di¿lo Foro,)' cóuienc afsi mifmo,q ti algún
otro pofleyerc en dicho tiepo,fea nobra
do en el apellido,(i quiere tolleratibus,
porqlinolo fucre,quato a fu intcredc.fe
G 3
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podra hazcr a reuocació del dicho apelli
do,y (c reuocará condado cidio,quáto a
dicho íii ínteres: y para protiarlo tiene
ticpo de zo.dias,^/ in For.Acaece a vezesytit. de aprehevf. foL 89. y dentro el
miíino ticmpo,podra el apellidante miniftrar contraria información , y en eftc
cafo q liado fe deduzc poúeísió propria,
es nccclIario,q los teítigos que dcpoíare (obre el dominio,o poífefsió del ape
llidante, fea por el Iuez interrogados,fí
en dicho ticpo que dizcn q el apellidan
te poírcyo,poífeyeró otro,o otros algunos dichos bienes q fe piden aprehen
der,^/ in For. Por quantOy tic. de apprehenffoL8 ^.Aunqfi el apellido fuere de
pollcísió propria dedrechos incorpora
les,como fon drcchos de pacer, y otras
feruidübrcs, a fe de prouar a Jo menos,
poffcfsió de 30. días continuos,víq> ad
tcpus,& tépore oblationis appcllitus: y
en efte cafo no es menefter, q los teftigos fcan interrogados , fi otro , o otros
poífeyan dicto tépore-. porque fe copa
dece, q muchos pueden pofleer drechos
femejantes incorporales,y feruidübrcs,
en vn mifmo tiempo.
Item ,quando fe trata apellido dé
aprehcnfi5 ,con titulo interviúes , o vltima voluntad,requiereníe dos coí'asda
vna incluiió del titulo.por el qual fe prc
rende la prouiíió-la otra la pollcísion a
lo menos de 3o.dias cotinuos, de aquel
que dio,o cocedlo el titulo, vlque ad te
pus,& tépore coccfsionis tituli vcl mor
tis,(i es ex vicuña volúntate,tdlamcto,
vclabintefhito. Y cftos títulos pueden
fer mediatos, y inmediatos.de quo,x>/d. Moün. vcrb.fipprehtnf. foL 1 7. in quo
repertes multa , fuper ForQ^Cobdiciando.
' Item,qiudo por razón de las claufuJas de prccariojCoílituto , y aprchcnlion
pueftas en contratos obligatorios le pi
diere la aprehenfion i de confiar de
dichas dos colas;a íabcrcs,dcla iiv
cluíion del drecho que por aquel ac
to obligatorio,medíate, vel inmediatc,
le pcrtenece,y de Ja poirefsion del que
obligó, a lo menos de trcynta dias con

f

tinaos, vfque ad rempus, & temporte

confectionis praedufti inftrumenti
Y íi acaeciere apreheder algunos bic
nes con créditos pagados,o cancelados,
haziendo fe de la apoca , o cancelación
en la aprehenfion detro de ,quinze dias,
dcfpucs de reportada por cuyos fon los
biencs.leade quitar dicha aprehenfion
dentro tres dias, y condenar al apre
hendiente en coilas ,fi fueren otorga
das por el las dichas apocas^o cancellacion,v t in For.i 4 it.dc apprchenf.i 585
Lo mií’mo milita quando cuyos fon los
bienes aprehenfos, detro diez dias defpues de reportada la aprehenfion.pagare el crédito con que fie aprehendió, y
las coilas del aprehendiente^ opuellos
For.¡.de apprebcn. 15 5*
Item , quando fie pídela aprcheriilion , por refiolucion de poilefision en
fuefea de comido , hecho por noauer
cumplido las condiciones contenidas
en el acto de tributación , han fie de
prouar también lás dos coíás: la vna*
inclufion del tributo , y drecho decomiílar •. y la otra, poilefision a lo menos
de trcynta dias continuos , vfque ad
tempus , 8c tempore concefisionis tributi, y el defecto del adimplemento:
y fi es de no aucr pagado el ti endo,
.0 treudos, no es meneíter protiarlo,
baila alegarlo , y dezir las pendones
que dcuc , y dexo de pagar. Pero li
es deterioración de la cola , á deíér
grande.y íe Ade prouar. Y lo miímo íe
dizc , li por la carta de gracia , y pació
de retro venciendo, fie pide la aprehenfion , que fie a de prouar el drecho de
recobrar, y la poilefision del que ven
dió,con pació de retro vcndendo:y couienceneíte cafo, que preceda obla
ción,v numeración del precio: y no ló
queriendo rccebir , a íe de hazer coníignacion , y depoiito del dicho precio
in poífie ludicis, ante quien fie pide la
aprehenfion. Y aduiertefie , que tillan
do la tributación, o carta de gracia,
o el titulo , con el qual fie pide la apreheníion , fion antiguos , que exceden
el tiempo de fiefienca años, la poífefilion

en la lite pendente.
íion que teman aquellos, que hizicron,
y conccdieró los titulo*, y derechos, fe
podra probar con teftigos de auditu &
rama: de manera q para la prouiíion de
qualquierc apellido de aprehendo,fe re
quiere a lo menos pofcfsion de 30. dias
continuos,vfqiad tepus,& tempore cócelfionis cuuli,vel mortis,vt dídum eft:
aunq el apellido que fe da por derecho
de viudedad,tiene cfta cfpecialidad4qla
muger q viene a aprehender los bienes
que fueron de fu marido, no á menefter
probar lapofefsion del marido , de 30.
dias,vfq; ad morteibaíla prouar,q el ma
rido poíTcyó dichos bienes por 3o.dias,
confiante matrimonio:*^/ in Foro. Muytas ve^es jit.de apprehenftofol.86.y aun
que el marido no huuidTellcgado(conftantc matrimonio) a pofleer los bie
nes litios , pues fe prouaflc por /a viuda
ue fue íeñor y propietario dellos, po
ra aprehender pro dicto iurc viduiratis,no obftante q el marido nuca los hu
uicfTc pofTeydo:y lo mifmo podra hazer
el marido,en fu cafo , como fe nota por
la Obftr.fi U ga tujit.it ture dotiumfoL
1 6.& Mol.verb.viduitas> verfic.viduitatefol.^ 3 1 .Pero creeríamos,q para la
prouiíion del apellido de oficios, y be
neficios,baftaria poíTefsió del predcceffor,aunq no fuelle de 3 o.dias. Y también
fe aduicrte,q en el apellido de aprehen
fio,es menefter alegar calidad de viole
cia,y afsi fe acoftübra dezir aquellas palabrasiau^auijfuerca,fuerza; y rabien es
menefter,que efié lubfcripto,y firmado
por el Aduogado,o Proc.o por la parte,
iuxta ForUyüt formulis fublatis: y para
mayorinflrucció de todo Jo fobrcdícho
vide Mol• w r. appellitus apprchen. fol.
i z .& vcrb.apprchtnfioy
fuper diflü For.CobdiciandüJsLno prefupuefto,
quando quiíicrcn aprehender algunos
bienes a manos , y por la Corre* de al
gún luez , procederán como abaxo di
remos.
Aqui podremos algunos apellidosypara'
q mutatis mutandisjl ^Procurador cen
sarme a los drecbos que tuuiere > ordene
dichas apellidos.
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\ 7 N Señor de vna villa y fus terminas
r tiene dentro ¿ellas vna partida , en
la qual los circunutzinosy otrosyle entra
confus ganados a pacerJenar yy capar'el
feñor efta en vfo >y pojfefsion de cala
mar yy prendarlos, y con dicho drechoy
quiere aprehender la dicha partida ,y dü
fu apellidojn la manerafiguiente.
*
«fe

,

-

*

,

Nte v.m. feiior n.Indicia,y luez or
dinario de n.parece n. Not. como
Procur. de n. habit. n. el qual en dicho
nombre illis melioribus,8cc. grandes vo
zcs de apellido dando.diziendo aui,aui,
fuerca,fuerca, y aquellas continuando.
Dize dicho Proc. que la villa de n.liria'
da dentro el prefente Revno de Ara
gón , tiene fus términos diftintos, y fcparados de los términos de los otros
lugares circunuezinos y y confrcntaii
por vna parte,con términos de n. y por
otra con términos den. y n. y los di
chos términos,, y partidas coirtprehendidos debaxo de dichas cófrontaciones,
fueron,y ion de vno,x.xx.xxx.y cíncuéta años continuos halla de preíencc con
tinuamcnte.terminos,v tierras de la di
cha villa de n.y por tales tenidos , y re
putados,publica,y comunmente,de quá
tos dellos han tenido,y tienen noticia,y
aísi es verdad.
,
Item dize.qiie el dicho n. fu prin.fi.ic
era,yes feñor,y verdadero polTeedor dé
dicha villa,y fus términos arriba confró
tados.v portal a (ido,y es tenido,y comíí
mete’repntado.de quiños del,y délo lo
bredicho ha tenido, y tiene noticia,y co
mo tal ciene.v poííee de prefente,por fu
y os,y como fuyos dicha villa,y fus termi
nos, ríos, azequias, azudes, lotos./el»
uas, montes , cultos, y incultos , yer
bas , herbajes, leñas ; y cacas , vallálios , afsi hombres como mugeres, jun
tamente con lajuridicion ciuil ,y cri
minal , alta, y baxa, mero , y mixto imperio , y exercicio dellos, y con todos,'
y cada vnos drechos al dominio, y dominicacura de aquellos, tocantes, y
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perteneciente? en aquellos entrando,y
. lalicndo.arrendando losfrucos,reditqs,
y emolumentos de aquellos, y con fus
ganados grueflos,y menudos apacenta
do, abreuado,v las tierras labrado,y cui
tiuando , rompiendo,y cortando qualquiere lena,y madera , aisi verde como
íeca, y (acando aquella de dichos mon
tes,y haziendola licuar donde bic viíio
1c a (ido,nombrando oficiales, guardas,
y monteros,y los al si nombrados renocando,)' otros de nueuo creando, y me
diantes ellos dichos términos,y montes
guardando,y los dichos drcehos, y emo
Jumentos, precios de arrendamiento re
cibiendojV cobrando, y haziendo cerca
lo íobredicho codas, y cada vnas otras
colas que verdaderos fcñorcs,y pólicedores de (anejantes villas, bienes,y co.
las de Fuero,y en otra manera pueden,
y acoiiumbran hazer, y retener , y ello
por vno, v.x xx xxx. v cincuenta dias
continuos,'/ mas,y por v.y x.años conti
nuamcre halla de prelente,publícamete
pacifica,y quieta,' n violccia,ni contradició alguna labiendo, y viéndolo, y en
nada lo contradizienuo: antes bien tole
rado,y aprouandolo los vezinos, habita
dores,y iingularcs perlonas de dicha vi
lla , y lugares arriba nombrados, y los
demas q ver, y íubcr lo han querido , y
afsi es verdad.
* Item dize , que dentro los términos
de dicha villa de n.elia comprehcndido
el termino vulgarmente dicho n. que
confrenta por la pancn^ccvfrontctvr))'
dentro de aquel ella comprchendida
cierta partida,vulgarmente dicha de n.
abaxo confrontada , la qual por todo el
íi)bredicho tiepo harta de prcíente contin uamen te, a li ció, y es parte, y porción
de los dichos términos arriba confrontadoSjy por tal a(ido,y es tenida,y repu
rada publica y comunmente , de todos
Jos que deila,y de lo Iobredicho han te
nido,y tienen noticia, y ai si es verdad.
Itc m di¿e dicno Proc que dicho (u
prin a eítado,y ertá en drecho,vlb,y poí
íelsion,leu quafi,por los deuidos remetos de rucio, vel abas, de palabras, y

hecho$,prohibir, y vedara qualefquicre vezinos, y habitadores , y fmgulares
perfonas de las dichas villas, y lugares,
y a losleñores temporales de aquellos,
y a otros qualefquierc, que no entren
en dicha partida , llamada de n. abaxo
confrontada,contra fu voluntad,y fin fu
licencia a pacer,ni heruajar íus ganados
gruellos,ni menudos,ni a leñar, romper
ni cortar leña,ni madera, leca,ni verde,
ni Tacarla de dicha partida, ni en ella ca
car , ni vfar,ni gozar de otros vfos , ni
ademprios,y a los dichos contrauinicntcs,por fi,y fus guardas ca!oniando,predando,v expeliendo,y las calonias,y pré
dadas recibiendo, y aquellas vendiedo,
y fus precios recibiendo,y dcllos a fu vo
Juntad difponiendo, y haziendo todas.y
cada vnas otras cofas , que verdaderos
ícñores de femejantes drechos,dc Fuero, y en otra rnnncra,pueden,y acoftutn
bran hazer,y efto per v.x.xx.v xxx. dias
continuos , y por v. y x. años continuos
Y mas halla de preíentc,continua, publi
ca,pacifica,y quietamente,fin violencia
ni contradició alguna,fabiendo,y vién
dolo todos los que ver , y faber lo han
querido , y en nada lo concradiziendo
los arriba nóbrados,y otros qualeíquie
re,y alsi es verdad. <■ ... .
Item , dize dicho Procur. que aun
que de Fuero ninguno deuc fer turba
do,ni moleftado en lapoflefision pacifi
cada! quafuen que efta,con todo cííó a
noticia de fu principal a llegado, que
Jos arriba nombrados,)' el otro, o otros
dcll os,y algunas otras períonas^uieré,
y entienden moleftar, y inquietarle, en
y (obre los dichos fus brecho, vfo,y pof
ÍX íV *
_
n . i
n \
i
'
t
íelsion
en que
a eltado,y
ertá
de
todas,
y cada vnas cofas fobredichas,y efto cótra Fu ero, y en graue daño, y perjuyzio
fuyo,v afsi es verdad..
*
. * .»
Por tanto dicho Proc.en dicho nombre fup/ica a v.m. dicho feñor Iuflicia,
con liando délo fobredicho,íi quiere de
Jo que fegun Fuero confiar deue , prouea el prefente apellido,y en virtud del
mande aprehender , y aprehenda apo
dcr,y manos de fu Corteja dicha parti
da
n

en la lite pendente.
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da llamada n.abaxo confrontada, ycf~ iccJarge.Por cuya muerte abintéftato,
coen refpeto de los drechos retirados beneficio Fori,& alias,todos los bienes
en n. articulo del prefenté apellido, y afsi muebles como litios de aquel, y feafsi aprehendida fe encomiende íegun ñaladamente las cafas abaxo confronta
Fuero, íaluo el drccho de las partes,af- das,han rccaydo.y pertenecen al dicho
íi refpeto de la poílcfsion como de la Gafpar n.fu hermano , y prin. de dicho
propriedad , cum íle de Foro ■, &c. feu Proc.yafsi es verdad.
prout in talibus &c. fupplicans fuper
Item dize,que aunq de Fuero, vfc, y
prjemifsis.&c.non fe allringens,&c.
Obfcruancia deíte Reyno, ninguno deLos bienes de que arriba fe haze me ue fer turbado,&ícdargeyvt in preceden
cion,yquefe fuplica mandar aprehen ti appelUtu.
der,fon, y confrentan como fe íigue.
Por tanto dicho Proc.en dicho nom
- , Primo,Scc.confrontentur.
bre fuplica a v.m.dicho leñor I uílicia.q
Ordenado.&e.
confiando de lo fufodicho , o de lo que
conforme a Fuero confiar deue, mande
O T R O C A S O Q J/E SE
aprehender,y aprehenda a poder y ma
.
prefuponé.
nos de íu Cortejas dichas, y abaxo cori ^
Üan Jos hermanos legítimos : murió frontadas cafas,con todos fus reditos,y
E
el <vno ab inteflato ,y fin hi]os: dexo afsi aprehendidasje encomienden deui
•unas cafas-.el otro hermano aprthendio- damcntc,y fegun Fuero,faluo el drecho
de las partes en la poífelsion, y propie
•las,y dio el apellidopguitnti.
d a d ^ ita fieri,£cc. prout in talibus.Sec.
* : ; r
_ '
(
. •
Apellido . A Ñ tc v.m. &c. Urge v i in alijs, dizc petens prxmilsis,&c. non fe aftringens,
*
iurch¿~ ^^dicho Proc.que viuiendo elquon* &cduplicando prouideri,Scc. ,
Las calas de que arriba fe haze méñredita- dam Martin n. y Gafpar n.fu prin. fue¿ion,y quefefuplican mandar aprehen
rio.
ron,y eran herman«p legítimos ,y nacurales,de vnos r^fmo¿*padres nacidos, y der,fon, y confrentan. Vonganfe las con
procrcados,y por tales entre (i fe tuuic- frontaciones.
ron,y reputaron,y eran,y fon tenidos^y ' Ordenado por mi n.Pro.fobredicho.
reputados,Scc.fiat Urge,
O T R O C A S O Q^VE S E ,
i Item dizc,que el dicho Martin n. eñ
prefupone. t
.
el tiempo que viuio,fue , y erafeñor , y
Arido,y muger y vn hijo ¡otorgaro
polleedor de las cafas abaxo confronta
vna comadayen que obligaron cter
das,con todos, y cada vnos drechos de
aquellas,y por tal fu e, Scc. large; y afsi tos bienes efpecialmenteycon claufulás de
1
lastimo y poíleyó por fuyas, y como precario,y aprehenfien*, el en cuyofauorfe
fuyas en aquellas entrando , y faliendo, bi^o dicha comanda , vendió parte delié
Jas puertas y ventanas abriendo,y cerra a otro : el comprador intimo y requirió á
do,aqucllas habitando, y alquilando , y los obligados le pttgaffesiy en tío hazirlé
los alquileres recibiendo , y cobrando, aprehendí oy dio el apellido figuienie.
¿íedarge vt in articulo poflefftrio*
Nte v.m.&ccJargc v i fupra.Dizc di Apellido
, Item dizc,quc el dicho Martin ñ.co
cho Proc.que n.y n.conjuges,y Fra ¡ure crg
mo Dios fue íeruido murió, fin auer he
ciíco n, fu hijo Vezinos del lugar de n.
cho tcftamencOjV fin aucr dexado hijos,
'
ni decédicntcs algunos, íobreuiuicdole al tiepo del otorgamiento del inítrume
como le fobrcuiue el dicho Gafpar,n.fu to de comanda , abaxo recitado , lecho
hermano,y por muerto,y entcrrado.fue en el lugar dé n. a n. dias del mes de n.
cra,v es tenido,y comunmente reputa del año n.y antes por ;¿iij.v.x.xx. y xxx.
do,de los que del,v de lo fobredicho tic dias,v mefes continuos, y mas , eo deíne noticia, y tal delloa fido,y er la yqz, puespor otro tanto tiempo fueron, y
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eran leñores>y verdaderos poffccdores de Lis cafas, viñas, y bienes»abajo
Confrontados, y por tales , fcc.jiat Isrf í poffvjforius.

Item dize, que los dichos n.y n. conjwges, y el dicho n. íu hi)o,mcdiate inftrumento,reconocieró tener en coman
dajpuroJIano.Y fiel depofito, de n. viu
da , vezina del Lugar de n. la cantidad
<Je mil lueldos Iaquetcs, los qualcslos
dichos obligados.juntoSjy de por fi,pro
metieron , y fe obligaron pagar ala di
cha n. y a quien ella quificíle,con claufuias de precario, coníhtuto , aprehenfion, y otras, contenidas en dicho inftrumeto de comanda,como del confia
rá , a que dicho Proc. le refiere, y afsi
es verdad.
Item dizc, que la dicha n. vendió, y
transferccio a Miguel n. princ de dicho
Proc. n. lucidos Iaqucfcs, parte de los
mil lucidos de dicha comanda»y ello
por precio de otros n.fucldos Iaquefes,
con las claufulas, y de la manera conte
nida en dicha vcndicion, la qual fue in
timada a dichos obligados, para que fe
la pagaílen, y aisi es verdad.
Item dizc, que aunque los dichos n.
n. y n. obligados, y el otro dcllos, por
parte de dicho fu prin. han íido requerí
' dos,que le pagalTen dichos n. fueldos a
el vendidos, de dicha comanda, lo han
rebufado , y rehuían hazer , en cuiden .
tcperjuyzio y daño decaparte : por lo
qual dicho prin. ha reuocado , y reuoca
el precario^contenido en dicha coman
da,y ha íido hecho feñor y pofecdorde
dichas cafas y bienes, abajo confrontados, y como tal los ha tenido y pofeydo, tiene y poíee, por xxx. dias conti
nuos, (i quiere defdc eldia de la rcuo*
cacion de dicho precario, nafta de pre
sente,continuamente , fabiendo, viem
do,tolerando,y aprouandolo.los dichos
n.y n. obligados, y los demas, que ver,
y laber lo lian querido,y aísi es verdad.
Item dizc dicho Proc. que aunque
de Fuero defte Rcyno, ninguno deue
fer turbado, ¡kc.fiat large, vtfutra, in
prpeedenti appellitu. ,... .

Por tanto dicho Proc.en dicho nom
bre, fuplica a V m. dicho feñor lufticia,
cortando de lo dicho,ó de lo que fegun
Fuero conftar deue, prouea el prcíentc
apellido, y mandcaprehéder.y aprchéda a poder y manos de fu Corte, dichas
calas y bienes abajo confrontados, jun
tamente có fus frutosiyafsi aprehendi
dos, fe encomienden dcuidamentc, y fe
gun Fuero,ícc.ícu prout in talibus, Scc.
fupplicans fuper prxmifíis, íce. non fe
aftringenSjScc.
>
Las cafas y bienes de quefehaze me*
CÍon,&c. confronítntur.
Ordenado por mi n. Proc.
OTRO CASO QVE
prefuponc.

SE

\ 7 N Señor Je vn Lugar fe ea/$:murio
* fobreuiuienJt/e ¡a mugtr ,y ella be
neficio Fort, porfiu derecho de viudedad,
aprehendió el Lugar,y dio efie apellido,
A Ntc V. m- large v t fupra : dizc Apellida
dicho Proc. ^que entre n. yn. fu iure viprin. dentro deftejft.cyuo, fuecontray- duitatit
do legitimo matrimonio , &Cc.fiat lar
ge, &c. .
Item dizc, que el dicho n. marido q
fue de dicha fu prin. viuiendo,fuc,y era
feñor,y pofecdor del Lugar de n.caías,
campos,heredades, términos, bienes,y
cofas abajo cfpecificados, y confronta
dos, con la jurifdicion ciuil y criminal,
alta y baja, mero , y mixto imperio, y
excrcicio de aquellos, con fus térmi
nos , montes, y vaíallos, alsi hombres ^
como mugeres de dicho Lugar, frutos,
prouentos,emolumentos,hornos,moli
nos , y todos los demas derechos y co
fas,en dicho Lugar, v termino eftantes,
y a aquel y aquellos tocatcs.y pertene
cieres, y como tal los tuuo , y poffcvó
por fuyos, y como fuyos,có dicha jurifcücio alta y baja,mero y mixto imperio,..
vfo, y exercicio de aquellos, cnaquc.
líos entrando y faliendo.y en dicho Lu
gar y caías habitando,y aquellas media* ■
tes fus factores, y nainiftros,rcparando,
las
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las tierras cultiuando ,y fembrando, re- quafi)en que efU.con todo effo a noti
gandojíegando, y adminiftrando , y di cia de fu prin. á llegado,que los arriba
chas juridicion ciuil ,y criminal, mero,y nombrados,y el otro,o otros dcllo¿,v al
mixto imoerio de dLho lugar, y vaíla- gunas otras perfonas quieren,v enrien
llos.por fi, y fus oficiales exerciendo', y de moleftar,y inquietarle en los dichos
adminiftrandojcrcado oficiales,y aque* fus drecho , vfo,y pollcísion de los dre
líos quitando,y otros de nueuo nombra chos,y cofas lobrcdichas, y ello contra
do,las hechas,v pechas, v demás frutos, Fuero^y en grane daño, y perjuvziofudrechos,y emolumentos de dicho lugar yo,v afsi es verdad. ■
...
y términos procedientes recibiendo,y
Por tanto , &c. fiat large %t in alio>
cobrando,reccbir, y colectar naziendo, concluyendo, v ello en rcípeclo del dre
v en fu beneficio, y vtilidad conuirtien * cho de viudedad Fora! de la dicha pnn.
do,y finalmente haziendo, y exerciedo de dicho Proc.y aquella durante, v aísi
todas las demas cofas,que verdadero fe aprehenfos encomendarlos fegun Fue
ñor,y poficedor de femejantes lugares, ro , faino el drecho de las partes , afsi
bienes, drccnos , y cofas de Fuero , &c en la poíleísion como en la propriedadi
alias puede hazer , y efto por vno, v.x. & ica fieri,&c«fcu prout in tal iñas, &c.
xx.y xxx.dias continuos, y por n.años, lupplicans.&c. non íe aftringens,&x\ "
y mas,hafta el tiempo , y en el tiépo de
Los bienes de que íe haze mención ¿
fu fin y muerte,continuamente , publi &c. Qonfrentefe el lugar,y términos, v
ca , pacifica >y quieta, fin vio!encia, ni
Ordenado,&c.
v
.»'
*
contradicion alguna,y por tal fue, era,y
aora por cntóces es tenido y reputado,
O T R O C A S O Q V E SE p reía pone.
-v
y tal dello a íido,\ es la voz común,v fa
nía publica en dicho lugar , y otros cir- Clendo •unofenor de ciertas propriedacunuezinos,vj afsi es verdad.
^desfilólas a treudodos pojfieedores cef
t
Item dizc,que el dicho n. marido de fiaron en la paga del: elfenor diredlo codicha fu prin. como Dios fue Cernido mifio yy para aprehender dio efic apellidoJ
murió , fobrcuiuiendolc la dicha n. fu
Á N tev.m . &c. dizedicho Proc. que apellido
muger,y por muerto, y enterrado, &c.
dicho n.fu prin. al tiempo del otor cn evtr~
large fiat. Por cuya muerte, beneficio
Sarniento déla infra mencionada tribu tuddeci
Fori,8¿ alias fobre dicho lugar, cafas, y O
1ff*
términos dd,vaíTallos ■ juriídicion ciuil tacio,hechaa n.dias del mesdcn.dclaño mtJJ
y criminal,y demas drechos dominica n.y antes por vno,v x xx.y xxx.dias con
les, a pertenecido, v pertenece drecho tinuos,y mas,hafta dicho día.y cn dicho
de viudedad a la dicha prin.deíte proc. dia,y riempo,hie,y era feñor , y poileedor,de las cafas,oliuares,y campos,aba-^
y aísi es verdad.
Item dizc.que la dicha n.fu prin. por xo confrontados,con todos,y cada vnos
muerte de dicho n.fu marido quedo , y drcchos de aquellos, y como tal los tecita viuda,v fin auerfe buelto a cafar , y nia,y poíleya por fuyos, y como fuyós
dcípucs de la muerte de dicho fu mari proprios, en ellos entrando,y fabendo,
do, hafta de prcientc a viuido,y vine ho Sccfiat Urge pofiefifmus vt in alijs.
Item dize, que el dicho fu princ. dio
nefta y recogidamente, lleuando habi
to de viuda, y por tal viuda, virtuofa, las dichas cafas,y bienes a Pedro n.y Ma
calta,y recogida a lido,y es tenida,y re ria n. cojuges vezinos de n a treudo, y
putada, y tal dello á fido,y es la voz,&ec. portreudoden. fucld. Iaquelcs, paga- '
deros a dicho fu primeada vn año, n.diá
Urge.
Icem.dize dicho Próc. qué aunque del mes de n.o vn mes npres, y cfto con
de Fuero ninguno deue fer turbado >ni cargos de comiffo,luyfmo,y fadiga, y oímoleftadocillapoflelsion pacifica(fcü tras cargas,y condiciones tributarias, y
de- \
'> s
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demas claufulas.y obligaciones, coceni
das en dicho acto de tributación, a que
le refiere, y aísi es verdad.
Item dize, que aunque dichos obligados, Ti quiere los detenedores de d i
chas cafas y bienes.han fido requeridos
por pane de dicho lu prin. que paga*
ícn dicho trehudo, lo han rehulado haz e r , y celado en la loluciondc dicho
trehudo n. anos, en cuidentc daño,y
perjuyzio de aquel,por lo qual ha comi
lado, y tomado encomifio dichas calas
y bienes, y confolidado el vtil con el di
recio dominio de aquellos: y en virtud
•de dicho comiílo,ha lido hecho Tenor
de dichos bienes, y como tal los ha tenido y poileydo por xxx dias ,li quiere
defde el dia de dicho comillo , halla
de prcfcnce continuamente, y aísi es
verdad.
.
. ^
Item dize dicho Proc. que aunque
de Fuero, &c. Fiat largé , vt in pr¿cedenti appcllitH.VoT lo qual dicho Proc.
íuplica a V.m. dicho íeñor luez , man
de proueer el prelente apellido , y en
fuercadel, aprehender dichos, y abajo
confrontados bienes, con Tus frutos: y
aprcheníos, fe encomienden Tcgu Fue
ro, íaluo el derecho de las partes, en
pofefsion, y propncdad,& ica fici i, &c.
ícu prout in talibus,5cc. liipplicanSj&c.
non Te altringcns, ice.
Los bienes de que arriba Te hazc me
cion , &c.
Ordenado, Scc.
j

OTRO

^

CASO,

1 Van deut a Vedro vna comanda^y Pr^dro deut otra a ¡Jfrlartin : y querien
do Martin cobrar , por no tener bienes^
*Pidro%valiendofe del nomen debitoris^
dio vn apellido de aprehensión contra los
bienes de luán, en laforma /¡guíente.
Ntc V.m. parece n. Proc. de n. en
cuyo nombre, grandes vozes de
apellido dando,diziendo: aui, aui.fuer$a, Tuerca: y aquellas continuando, di*
zc: que loan n. el dia: y tiempo de la

A

fecha de la comanda , por el otorgada >
en n. dias del mes de n. del añon. y
antes por xxx dias, eó, deTpues/ue , y
era íeñor, y verdadero polleedor de los
bienes abajo confrontados»y como tal
los tenia,v polleya por Tuyos, y como íli
yos proprios: en ellos entrado,y dellos
Tañendo, y los reditos , y emolumentos
de aquellos procedientes , recibiendo,
y cobrando , v haziendo las demas ¡ro
ías, que Tenores, y políeedorcs dcíemc
jantes bienes, de Fuero, vel alias, íuclen, pueden, y acoftumbran hazer;y efto por todo el íobredicho tiépo, y hafta el tiempo de lu muerte, eo, harta de
preTence, continuamente, y por tal fue,
era, y es tenido, y reputado , de los q
dcllo tiene noticia: de lo qual ha lido,y
es la voz comu,y fama publica en el Lu
gar de n.y otras partes,y afsi es verdad.
Item dizc, que dicho loan n. mediate comanda, fe obligo a Pedro n. en n.
fueldos Iaquefes Jos quales ofreció , y
prometió pagar ,con las claufulas de
precario, conílituto , aprehenfion,y otras en dicha comanda puertas, y afsi es
verdad.
Item dize,que dicho Pedro n. fe obli
gó al dicho Martin n. fu prin. en vna
comanda de n.fueldos Iaquefes,los qua
les prometió pagarle >fo obligación de
. lu perlbna, y todos fus bienes auidos, y
por auer, con las claufulas de aprehen
sión, y otras, puertas en dicha cornada.
' Item dize, que aunque dicho Pedro
n. obligado , a inftancia del dicho prin.
defte Procur. ha lido inflado, y reque
rido,!c pagarte dicha comandadlo lo ha
hecho: por lo qual dicho fu prin. ha rC'
uocado, y reuocael precario de dicha
comanda en que le ella obligado el d i
cho Pedro n. y ha refuelto , y refueluc
en fija pofefsion, y derecho que le per
tenece, en los bienes de aquel , hazicndofe íeñor dellos, y como tal los ha te
nido,}7poffeydo, tiene,y portee por xxx*
dias, íi quiere defde el día de la rcuoca
cion de dicho precario , harta de prcfenre, continuamente : y afsi en fuerza
dd nomen debitoris , al dicho princ.
de
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de dicho Proc. legítimamente le ha
pertenecido, y pertenece el drecho, y
acción para poder cobrar la caridad de
íu comanda de los b¿enes,y hazienda de
dicho Iuann. al dicho Pedro, n. obligado,como afsi de Fucro,&c.
Item ciize,que aunque de Fuero nin
guno deue ler turbado , ni moleftado,
¿íc.fiat large,vt in alt)s.
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acccptatum pereum , qui cum conílet,
&c. p. prouideri prxfentéappellitunv
modis,5c formis in eodem contentis , fie
dominus Iudcx Vifo.
Aduiertefe , que el lúe^ de[pues de he~
eho el cum conftetya de proueer et apellido
incontinenti: y fi tuuiere duda , a lo mas
largo,dentro tres dias:o a de dezir que no
efla en cafo de prcnifiony vt in Foro yDe

Por tanto fuplica dicho Proc. a v. m. voluntad de la Cort cdariivinos , tic. de
dicho íeñor Iufticia , que coníladole de ofiic.IuíE Arag. T también f e aduiertey
lo que confiar deue, mande proueer , y que dado el apellido,puede la parte dexar
proueael prefente apellido, y en fuerca de ha^er el cum confiet jodo el tiempo que
del aprehender a manos, y poder de la quifiereycon que haga en atitos en pr°ceJfoi
preiente Corte los dichos bienes abaxo de manera que no p a fe de v n encinto a
confrontados.con lusñutos: v aprehen otro treyntü dias aporque f i tanto tiempo
fos,fe encomienden íegun Fuero, y eílo P af f af f e 5no í e podría proueer,(J f;c prafaluo el drecho de las partes,en poíleí- ¿licatur. T también Je platica, que ellos
fion,y propriedad , como flfsñfiec. ludi apellidos fe pueden dar,proueer y execuda,fice.omni tneliori m o d u le .
tar en qualquiere di a \uridicoyoferiado,
Los bienes, Sec.
aunque jean vacaciones.
Ordenado,fice.
Eflos apellidos Jen lian modos , a que
PROVISIO.
'
*
miemos reducido arriba, los títulos,y dre
cbos que fon menejíer ypara aprehender
quale[quiere bienes \y conforme a ellos,po
dra cada •uno con facilidad exprefandoy
y adaptando fus drcchos , ordenar les que
f e ofrecieren , y duran fu oblata ante el
Juez,de fía manera.

Oblato huiufmodí appcllitu apprehenfionis,die n.mcnhs n. anno n.coram
domino n. Iudicc ordinario loci de n.
pe*- n.Proc. in eodem nominatum , quo
in{tance,dictus dominus Index fuper in
codern contenc.mandauit le informan,
ex quihus,&íc.
Tell.n & n.habic.n.
Et incontinenti, diclus Proc.informa
do,&c.produxitf& prxlcntauic in relies
n.&n. coram dicto domino Indice repertos qt;i & quilibet eorum ad prxlen
tacioncm dicti. Proc iurauit in poíie. 8c
manibus dictidomini ludicis, per Den,
&c.dicere vericatcm,&c.& cum hisíecic huem deiuramentis, fie depoiitionibus teítium, & de inftrumentu lux poteítatis. Item de inítrumento tributatio
nis. Item de n.originaÍuef,fic in luis pri
mis nguris,p. iníen, & íuit mandaruna,

Att. cont.mádamus per officiales ad quos pertinet, apprehendí ad manus noftras, (cu cú
riae noítr£, domos, vineas, cam
pos, &haereditates,in fine appeí
litus confrontatas i & defignatas, & eas fie apprehcfas comiN
ti debite,& iuxtaForum,faino *
iure paitium, tam fuper poíkffione, quara fuper proprieta'
te.- ' ■
' *

. •
" ...' X
Aduiertefe , queft la aprchenftonfuere
e?i refpecio de algunos drechos afirmatiuosjo prohibí ttuosyel lue^diga en fu pro
nipón.

*

•

Et hoc,reípe£him iuriuni iri
appcllitu deduCtoruin.
Pronuntiatum,& prouifTum,vt{uprá
dic n. mentís n. anno n. per dominum n.
Indi-

iío
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luJíccm dicti loci de n.inítanre n.Proc.
acceptacum per eum.
Tcltcs n. & n. habit. n,
Die n. &c.n. Virgarius dictx Curirc,
Áprthtn vná xnecum Notario Regio, & teftibus
d t ea iníraícriptis , acceísit perfonaliter ad
fas.
domos, in fine appdlitus confrontaras,
& cuna fuit ibi cxcqucdo,&c.dixit,quod
apprehendcbat, prout de tacto apprehcadidit, ad manos dictx Cnrix dictas
domos, Sí in fignum verx apprehen(in
ris, lixic, de appofuit in ianuis dictx do
mos, qoodam leutum Regale, alte, pu
blico, de palam, ex qaibus, dcc.
Tcltcs n. 6c n.habic. loci n.
Et a f m ili, dictas Virgarius, dicto
'xApreh'é
die proxime caléndalo , acccísic perfof u de vi
nalucr vna mccum dicto Notario, Se
ua.
tefiibas infraferiptis, ad viucam, in fine
appdlitus confrontatim, & deíignará,
&e cum tuic ibi exequendo , &c. dixit,
quod apprchendebat, prout de facto
apprchendidit illam , ad manus dictx
Ciuix,6cin íignuimverx apprehenfionis, in i'olo dictx vincx , fixic quandam
arundincm cu quodá icuto Regale , al
te,publice , £c palam,Scc.ex quibus,&c.
Teltes n. 8c n, habit. n.
Adviertefe ,qtte dichos bienes afsi aprehetifos , tí mero ext cúter ios ha de enco
mendar a los Jurados del lugar.donde di
ihos bienesfueran aprehendidos \y f i di
chos lur adosfuerenfojpechefos fe han de
encomendar a los 1 ¡irado* del lugar mas
propinquo ,que fea Kcalcnco, ¿ de Igle/ia.
*Tamblen fe adulete,que di Asa encomienda fe ha de ba^er h antes que pueda,por
que dentro de treynta dias , contaderos
del día de la proutJio del apellido ,fc han
de reportar ¿os ¿¿los de la exectictot: ,y
cnqcnncndd de los bienes apn hendidos,an
te el l acoque huniere prout ydo la aprthe
ftcn^y enJiiCor*t y ju^io, prout inFor,
Por qnanto. tic. de aprehenf fol. 90.
yfí no fuere reportada dentro dicho ter
minóla aprehenfi on , fera auida por no
proucyda ni executadayrom in dicto Fo
ro,^ mandara quitar lat armas Reales,
y refponder de losfrutos, illi , vel illisiy
en la comifston dirán:

Dien. menlis n. anno n.in. loco de
n. coram dominisn. & n. luratis dicti
loci, comparuit prxfentibus me Notario ,8c teíhbus infrafcripñs, n. Virgarius,dictx Curix, qui dixit, quodcommitrebat , prout de facto comiíit dictis dominis luratis,5c Comifiarijs foralibusdicta bona aprchenfa , videlicec;
Bfpecifcaran los bienes que jon* fu pircan
do haberi oro cornil sis: & dicti dñi Iura
ri rcfpondcrut,quod habebant dicta bo
na pro comifsis, & factures quod deberene,8c iuílitix dle»: & fatisfacicdo Forojiuraruijt in p'ofic , & mambus di ¿tí
Virearij per Deu, &c. de bene,& legaliteríe habendo in dicta coimísione,8c
femare Foros,5c n.cx quibu s, 8cc.
Teftes n. 8ec. habit. n.
Adulerteftsque los lur ados tie n í obli
gación de jurar, vt in For, Por tal. tit de
aprchení kn.'é'i.y de la comifsion, y jura
mentó ha de ha^cr affo publico el N otario de la aprehenfion , y continuarlo et: el
procefj'vi aunque lo* ¡tirados de la C iu 
dad do C aragopa efian en cojiambre de
no jarse•: pero en cajo que no quieren ju 
rar, en el adío de la encom ienda hazerfe
ha mención , como no quifieron jurar ,
diziendo , quod tenuerunt i arare : y he
cha dtc ha i omifs ion , y jura , continuar
la han en el procefj'o de aprehenfion, s re
portaran los actos defia manera.
•Die n. Stc. coram domino Indice in

Iñcomi*
da dea,
prehen
fon.

,
indicio, &c.comparuic n. Proc.prxdic- ^ePue^
tus, qui ad o(lcndcndüma& demonítra**
dum, quod huiuímodi apprehcr.fio, efe
debitea5c iuxtaForum, £c intra cempus
Fori execiuata, & comida , reportauit»
feu tidem tccitj de inítrumtise publicis, "
oblauonis, prouifionis, exccutionis , &c
comiísionis appellitus huiuímodi appre , '
hcnfonisjin luis primis figuris, p. infe
rí, & tuic mandatnm.
Aáüiertefe, que dicha comifision , y
execucion,fe ha de reportar , <ut dtilum
efi, deviro treynta dias a die prouifionis,
vt in dicto For. Por quanto.fol. 90.^ el
'Troc.que la reportare ,ha de tener procu
ra dt temporero ratificando dentro de los
treynta días , alias efiaria en cafo de re
tí oca-

i
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uocaeion la aprchenfiomy defpues de reportada , tfíe preceff9fe puede quedar en
ejíe eftade todo el tt?po que qtiifi ere,fin que
corra tiempo ForalalgunoiVero cenuiene
quefe pida remear el apellido de aprehen
fon,par a que el luejjffli en lo proueydo,
y defpues que cjlmútre confirmada dos hj€
zes, ia ultima confirmación no fe puede
reuocar , videMol. verb. reuocatio,fol.
296.7*jife opojare alguno en dicho proceffo,y la pidiere reuocar dirán.
Tidc re- Die n.&c coram dicto domino Iudiuocar.
cein iudicio,&c.comparuit, n. Proc. n#
habit.n.qui dicto nomine, opponcndofe
in prxfcnti proceflu & caula,p. copiam
cui fuit conccíía, 5c afsignatum ad refcribendü ad primatn >qui incontinenti
refcribcndol&c,p.pronuntiari,& renocari vocatam prouifionem, vocati appcl
litus appre henfionis cum ómnibus inde
fecutiSjCiim att.cont. freuercter loquédo) fine defaforata,Sc contra Fortim pro
uiía,prxícnte,n. pro ex aduerfo c]ui reuocationem petitam locum non habere,
, imo ílare in pronuntiatis, 5c prouifis,5c
dominus ludex Vifo.

Att. cont. Pronuntiamus,
reüocationem per n. Proc.peti
tam locum non habereúmo ftá
musin prouifis.
Aduiertefe,que efia pronunciaciónfe ¿
^ de ha^er dentro treynta dias defpues que
'♦ fe pidió reuocar , vt in For. 1. tit.d^lir.
abreuian.tol.47. T fi fegunda <ve^ la pi
den renovar, la han de pronunciar mira
dectm dies,prout in Foro nouo 15 64,

Pronuntiatum prout íupra,dic n.mcíis n.anno n.per domina Iudiccm,in in
dicio,inftantc.n. Proc. acceptatum per
eum,prxfencc n. Proc.ex aduerfo , qui
non conleniit, 5c prorellacus tuic de vi
rio H nullitare procellus,& perfiftendo
5cc.p. pronuncian, 5c rcuocari diftam
pronunriationenxSc in melius commucando íieri qux pro fui parte fupphcata
exiítunr, a!tcr reuocationem petitam
locum non habere, Se dominus ludex,
Vtfo.

m

Pronuntiamus renocarionc
Kfn. pr# petitam locum non
iabcre;imo ílamus in prouiíis>
& pronuntiatis.
Pronuntiatum prout fupra die n.mcfis n.anno n.in loco de n. per dominum
Iudiccm in iudicio,inflante,n. Proc. accepratum per eum.
«
T la otra parle podra hazer elección
de firma,o opelar , prout in ahjs \porque
para efleproce¡foefia [entenaa es difinittua,y afsifepuede efiar cjieproccfio , en
el punto que agora efia , todo el tiempo q
qutfierenX también je aduierte , que f i el
lu c ir é uceare la prout [ion del apellido de
aprebenfionyn&fe puede pidir remear d i
cha pronunciación de rtuocacion.quia non
habemtis reuocationem renocationis, an
tesfe mandaran quitar (as armas Kcales
y tcfpoder de los frutos ilti vel lilis,?}? fie
prtfficatur , vide Mol. verb. appcllitus
apprehen.fol.12. P erofi confirmada di *
cha aprehenfion , qtufieren paffar dicho
pt'occff? adela te ybar a las gritas F oral ts y
habiendo primero fe de ¡o ForaLque es de
la execucion,y comifsto de los bienes apre
henfos y dar a una propofuion de lite pen
dente,con %mcartel de grúa* para h ^ tr
la citación Foral^t in For. Por quanto,
tit.de apprehen. tul 90 y dirán.
D ie n.5 cc. coram domino ludicc in E l f f í o
iudicidj&c.coparuir n. vt proc.n.habic. dapropo
n qui opponendolein prxíenti caula,p: ficioiu
concedí copiam,cui conceda fuit, 5 c aífignatum eidem ad relcribcdum ad pri
mam,qui incontinenti releribendo, 5cc.
ante omnia fccic fidém,de inítrumentis
pubIicis,obLuionis,prouifionis , cxccutionis,5 c comtnilsionis,appellitus huiuf
modi apprdhcníionis in luis primistigu
riSjCum lint in prxíenti procclíu continuatis,& iníercis:& cum his dicto nomi
n c , quandam obtulitpropofitionem li
tis pendemix,vna cum cartello citationumv8cprxconizationum Foraliunvinferius inlertós,p.inferí,5 c fuit mandara;
acceptatum per diétum Proc. quo f'upplicancefuic mandauun vocan, fctl ci-

Proccíío fobrc Aprchenfion
tari omncs,&r quofcunque.fua intcrcífe píuantes, fuper r e b u s , & bonis nppreher.fis, per loca publica, 6c alueta lo
ci de n. vbi bona apprchcfá fuñe lira,me*
dianredicto ca r te lb , acccptacú per eií.
P 'op*/¡
Anee V . m. feñor n. Indicia 6cc pare
fl'M d<i ce n. N otario caulidico, como Proc. de
/n *.
n el qua! en dicho nombre,oponiendofe e n e ! preferte proccíío , dize dicho
P r oc.C] el dicho <u prin fue,era,y es Ver

*

t

cho feñor IuAicia aprehendidos.en vn
proccíío, qtte en ella va y pende, in t it u 
lado , Proceilus n.fuper apprcheuílone,
que dentro tiempo de cincuenta dias
de la prefente crida en adelante c o n ta 
deros, parezcan por íi,o fu Procurador,
aoponerfe,v dar ib nropolicion, y concrat ia información tic lite pendente,co
tia laclada por prr.e del princ. dcíle
Proc. en dicho proccíío: y de aPi adelat e a dcuidamcnte preceder , y enamar
en dicha caula , halla ícntcncia difiniciua, v Íli deuida oiccucion inchuiuc: en
otra manera en fu abfcncia, y contumacia,íc procederá ícgíi Fuero , y juflicia>

dad t r o leñar , y poílcedor de los h ie
res aprehendidos , abajo c o n h o rta d o s
y dthgnados.y aquellos cuno» v pode
yo, entrando, v Caliendo en ellos, y ius
irutos v emolumenros recibiendo , y
en (as vfos eonuirncndo , v Analmen \ por que ignorancia , íce. mandan ha
te , haziendo toe1o lo que íeñores» v no zer la prelente grira.
Los bienes aprehenfos, íce.
leedores de Icmeianrcs bienes f fue! en,
Ordenado,íce.
pueden,v acolíumbrá hazer , y cito por
A d u iertef ¡que las gritas las ha de hs
vno,v-X.yx.y xxx días cominuos v mas,
h a '!a la oblación del apellido de la pec z fr í l Corredor déla Corte , medíante el
cartel an iba inferióyor los lugares acof
iento aorehcníion, y aísi es verdad.
Item dize , que a inírancia de n. con t timbrado* d d hipar donde la caifa f e
prouilum delta Corte,han lulo m a n d a lleuate y en ti lugar ¿ándelos bienes e f
dos aprehender , v aprehendidos los t¿n filia d QS\y el cartel ha de tfiar f rmotbienes abajo confrontados y def’gna- do como la propofeion : que f i no lo efta$
dos, cuva np.'chcfi m í e hacncom cdado las grita* podrav fer impugnadas y fre- L,
y reportado , como del procedo rcfidta. tender nulidad delias : y tn ¡as efpatdas
Por tanto dicho Proc.cn dicho n o m  del cartel afanara el Corredor el (lia , q
bre, íuplicaa V.m.dicho íeñor Indicia, hi%ú dichas gritas en jv y 'fc y pondrá los
mande relVuuvr a dicho fu prin. los d i  tejhgos que fueron ¿ellas yy defpues las
chos, y abajo confrontados bienes , con reportara en jayzio ¡y d ir.h
los frutos,durante cita aprchcní en co
Dic n. Scc, coram domino Indice in R efutr*
g idos, para que los pueda p o ilc e r , v indicióle, comparuit n. Proc.prxdic- tala<¿ri
gozar, iegun l ;uero,&c.
ru$,quo inftanrejad oítendendum} & de
Los bienes aprchcrdos, íce.
monícrandum , quod omnes, 6í qtiof*
O rdenada, íce.
cunquc íiu intcrcüe putanres, feu cre
Aduiertelenque tjla fropofeionja fíle cientes, fuper rebus , <k bonis aprchcn-

le dar vtt ti retro, q fe opofi en el frecefJo , fm tener ínter cjje ,y te i1awa rl fifí o.

íis , funt legitime vacarí, leu cirari, n.
Curlor Curix rctulic fe prsrconizaíTe
Por mandamiento de n Infhcia y per loca publica,5c aíueta dicti loci de
Cartel
Iu cz ordinario den. como Proc. d e n . n. vbi bonaapprehcnfa ílint lira, quoda
de grt - * habitare en n. lean con voz de crida pu
cartclium citanonum,^: preconizadotas.
biscamente citadas, per los locares a- num l'oraliiim , inlerius inlemim, quod.
cofhunbraJos del dicho Lucrar de n. y dixit ítverat hic n. meníis n. anni n. íc
en donde los bienes abajo confronta quod feceratindé tcltes n. &n. habic.
dos eftan í u i a d o i , qnalclquierc p e r f o . Ioci de n.quam relationcrn diclus Proc.
ñas. que tengan,o pretendan tener d e  reporcauir, íiitud cum dicto carccilo p.
recho, v acción a los dichos bienes aba inferí, Se. fuic mamiatum, accepacum
jo conrrontados, y por la C o rte de d i  per cum.

*
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AdniertefeyqueJ ie l procejf?fe hiñere Item de cartello citationuForaliu facta^
en oero lugar diuerfo de donde los bienes ríi in loco den.vbi bonaapprehenihíunt
ejlan¡iliados »han de ba^er las gritas en fita. Item de reportatione dictorum
los dos tugares donde cflan los bienes,y do inítrumentorum, Se cartclli. Item de
de Je ha^eel prGcefifoiyban de reportar,y quodam inftrumcnto publico n. A qui
ba%er fe de las gritas en }uy\io dentro de nombraran todas las ejeri turas que ex
quinze dias de la ultima grita contade hiben para fu inclufion. Irem de inftrizrosyve in Foro, Item de voluntad de la
Cortjtit.de apprehen.fol.91/ T a f i mifmo conuiene , qut de las <vnas gritas a las
otras m pajftn treynta dias , porquef e 
rian siulas :y defde el dia que fe bizieren
. enteramente las gritasen todos los bie
nes aprehenfos, corren cincuenta días,pa
ra dar proporciones en dicho precejfo fien
tro los qualesfe puede oponer *y dar pro. poficion quien qui(tere %y tuuiere drecho*a
, los bienes , ex Foro nouo,de apprehenf.

r
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T t abienfe aduierte>que j i el que aprehender otro tercero%dapropoficion%y car
tel para ha'fer las gritas ,y le pareciere
* no dar propoficicn que debimos del fiElo,
fino la verdadera (con quejle hizo el lia*
mamiento , y citación Foral) en ella pon
ga todo lo necejfario , parafu inclufion:
y dcfpues dentro quince dias , contaderos
; del dia de la citación, exhíbalas eferituras de quefe entiende ayudar , y ¡irme
las cofias, prcut in dicto Foro,Por q u i
to, deluper allegaco "Porque el que lla
ma haztendo las gritas , no goTfi de los
cincuenta dias yquc joto je dan páralos
. llamados ty no parad que llama yvt\x\

memo publico lu x poceftatis in luis
primís figuris , p. inferí , 5c fuitmandatum , &¿ íatistaciendo Foro, cabuic,
feu firimuic íuper cxpenlis , per n.
habitat, loci de n. prazfentcm, 5 cc. qui
ralem,oCc. lab obligatione, &:c. exquibusj&c.

Teít. n.&n.habit.lociden.
ES

EL CASO .

i. rtw ■.. it

y*S

i■
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\ 7 Nos padres cafaron vna hija : díe* ron ie en capítulos matrimoniales
mil ducados : el maridoJe los firmo >con
mas quinientos de eferex , y aumer-to
de dote : t unieron *vn hijo: la mugerhi%o teflamento :y dexo al marido vfu*
frutinario , y al bi\o heredero : murió
la madre : el padre renuncio el vju*
(ruólo :elbi]o requirió al padre le pagajf1 lafirma ,y eferex *■yen no pagar,
recorrió el hijo a la Corte delfeñor Iafli
cta de Aragón , y ohtuno pignoraticia:
‘uendierenfe los bienes por Corte: el com
prador fue pnefio en pofiefsion : defpues
a infancia de otra aprehendieronfe los
bienes: y el comprador diola propoja ion
Jigüiente.

dicto Foro.
Oblata
D ic n. & c.coram domino Indice in
de profo itidit Ío >& c. comparuit n. Proc. pne- -"'A N tc v.m. feñor n. luílicia , y Iuez Propyy-^-ordinario,&c.pr.recc n.como Proc. c¡of¡t
ficion.
dictus , qui oppoucndofe in pr&’icnti
proceílu , & caula, p. copiam, cui con- de n. habitante n. en cuyo nom bre, en
ce íia iu it,
af>.ignatum ad reícriben* aquellas mejores vía,modo, & c. acep
dura ad primam , qui incontinenti ref- tando qualelquici e confesiones , taci
cribendo j &t\ quandam obtulir pro- tas , o expreífas , por las partes adticrpoíitionem luis pendencia: cum pro- fas, y Ja otra dellas hechas, y que fe ha
teltationibus in cadem contcntis, in rán , íi y en quanto , Scc. y no de otra
feráis inicrram , p. in ícri, & íuit man- manera, & c. y con protellacion, que
- datura. &i exhibeudo ícripturas de qui* por lo infraferito , dicho , y que íe. di
Exhibí- bus in cadem ht mentio , fecit fidem rá por cita parte , no entiende tacita
de inllrumemis publicis , oblacionis, ni cxprclianiente , dezir , ni confef*
prouiíionis, &: execiuionis, comtfsionis lar c o fa , que a cita parte perjudi
appcllitus huiuímodi apprchenilenis. que , y aproueche a las contrarías:
H
y tí
•f

)
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v fi cal confcfsion fe hiziere,aquella def
de agora la da, y auer quiere por nulla,
no dicha,!!! hecha,y como tal laa'euoca,
y cÓ dichas protcíí:aciones3y no fin ellas
diziemlo , proponiendo , y alegando, y
conforme a Fuero lu propoficion>y con
traria información de lite pendente dado,dizc dicho Proc.que Alonfo n.habit.
al, al tiempo del otorgamiento délos
infra calendados capítulos matrimonia]es,techos n. dia del mes de n.dcl ano n.
y antes por xxx.dias, y mefes continuos,
v mas harta dicho dia, v en dicho dia, y
tiempo continuamente, y dcfpues harta
la oblata de la prdente aprchenhó,fue,
y era verdadero feñor , y pollcedor de
los bienes aprehenlos abaxoconfronta
dos, y por tal fue , era, y agora por en
tonces es tenido, y comunmente reputa
do>dc todos los que del, y délo fobredi
cho han tenido,v tienen noticia, y dello
fu e,y es la voz común ,y fama publica en
1dicho lugar.y como tal por fi,v otros en
íu nombre los tuuo poífevo por,y como luvos proprioSjCn aquellos entran
do,y íalicndo,reparando , v reparar haziendo,y las heredades cultiuando, fiem
brando,regando,v adminirtranno, v los
frutos,y reditos de aquellos recibiendo,
■ y cobrando, y en lu vtilidad comunica
do,y haziedo todas las demas cofas,que
leñores y porteadores de lemejates bic
nes de Fuero , & alias pueden hazer *.y
efto por todo el fobrcdícho tiempo, pu
blica,pacífica,y quietamente, fin contra
dicion,ni repugnancia alguna,fabiendo,
viendojtolerandOjY apr miándolo,todos
los que ver,v fnber lo quificron,y en co
la alguna no lo contradiziendo, y afsi es
verdad.
Item d\ze,q entre dicho n.de vna pnr
te,v n.donzclla de la otra,fueron partados capítulos matrimoniales, acerca el
matrimonio q entre ellos le auia de con
trahauen los quales la dicha n. en con
templación ue dicho íu matrimonio,lie
uo n.fucld.laqueles de dote, los quales
n. y n. cojugcs fus padres le mandaron,
la qual cantidad dicho n. futuro marido
le firmó , y afleguró fobrc fus bienes,y

hazienda.con mas n. futidos de excrex*
firma^ aumento de dote,con las obliga
ciones/eguridades^y tlaufulas contenidas en dichos capítulos matrimoniales*
comodellos corta, á q fe refiere, f^y en
quanto , 5cc. & non alias > &c* y afsi es
verdad.
-'
Item dizc,quc hechos,’y partados di
chos capítulos matrimoniales entre los
dichos n.v n.fue contraydo verdadero,
y legitimo matrimonio por palabras de
prcíente , el qual fue entre ellos en faz
de la lauta madre Iglcliaíolcmnizado,
en vna miíma cafa citando,Qíc.jiat large
vtw alijs.Dc cuvo matrimonio,dichos
cónyuges huuieron,y procrearo en hijo
legitimo , y natural a n. aquel como tal
teniendo,criando , y alimentando , &c#
jiat large *vt tn ali\s.
*
i
Item dize dxeho Proc.q los dichos n.
y n. conjuges recibieró en fu poder los
dichos n.lucid.Iaquefes de dicha dote,y
dellos otorgaron legitima apoca, como
della confiara, y afsi es verdad.
wq
Item dize,q la dicha n.hizo fu vltimo
teftamento,por el qual entre otros lega
dos,dexó de gracia efpecialal dichón,
fu marido , vtufrurtuario de todos fus
bienes muebles,v fitios,con los partos,y
obligaciones en dicho teftametocontenídos:y heredero vniucríal de aquellos,
y de todos fus drechos, y acciones,al di
cho n. fu hijo , fegun confta por dicho
teftamento,a que íi v en quanto íe refic
re,5c non alias,5cc. v afsi es verdad.
Item dizc, que la dicha n. reíladora,
como Dios íueícruido murió íobreuiuiendole el dicho n.íu hijo>y por muer
ta,)7e n t e r r a d a , large.
Itc dizc, q n. vfufrurtuario fobredicho ánftrumcnro mediante, renunció el
vfutrurto , q lebre los dichos bienes le
pcrcenecia,enfucrcadelo qual allegado
el cafo, de cobrar el prin.defte Proc. la
dicha firma de dote, v aísi es verdad.
Itemdíze,que el dicho n. aíidoinrtl
do,y requerido por parte de dicho prin.
de dichoProc.q como a heredero fobrc
dicho,(e díellcjV pagarte dichos n.fueld.
Iaquefes de dicha dote,y auméto della,
como

en la lite pendente.
com o eftdua obligado,y lo á rebufado,y
rebufa h a z e r , por lo qual a in fan c ia del
dicho principal de dicho P ro c u ra d o r
fueron obtenidas letras pig n o raticias,
c o n tra el dichón, y fus bienes, y fu e 
ro n peñorados los abaxo c o n fro n ta 
dos , y efpecific^dos: los quales feruatis
fe ru a n d is , fueron v e n d id o s, y tra n c a 
dos al dicho n.principal defte proc. y en
fuerca de dicha vendicion , fue m andado poner, y puefto en poíleísion dellos,
fegun por dicho procello c o n i l a , y aísi
es verdad.*
*
- Ite m dize , que el dicho n. fu prin. en
v irtu d , y fuerca de dicha v endidon fue
hecho feñor,y verdadero pollecdor de
dichos bienes,y com o tal los á tenido, y
poífeydo,tiene,y poíTeede y por x.xx.y
xxx.días continuos,}' mas, fi quiere defd e el día de dicha v e n d id o hada Ja obla
t a deíla aprehenfion continuamente,
f a t la r g e a rticu la s p o jf? jf m u s .
Item dize dicho P roc.que los bienes
en dichos capítulos matrimoniales men
d o n a d o s ,y losen fin del apellido deíla
aprehenfion confrontados , y los bienes
a inílancia de dicho fu prin. peñorados,
y a el védidos,y los en fin delta propoficion eípecificados,v confrontados, a u n 
q u e en algunas confrontaciones parez
can diferentes , en realidad de verdad
han (ido,y ion vnos mifmc-s bienes, y no
diuerfos,y p o rtales han íidc,v Ion teni
d o s ^ reputados publica, y com u n m en 
t e de quantos dellos han tenido,v tiene
noticia.,}’ tal deilo a ñdo,y es la voz c o 
mún,y fama publica, vbilupra,& alib^y
aísi es verdad, r .
Item dize, que a inílancia de v nolla
mado n.con prouifion deíla C orte, fue
ron mandadas aprehender, y aprehendí
das las cafas, heredades, y bienes abaxo
cfpeciíicados,v coníxontados,y la aprehcníion executada, encomendada,}’ r e 
p o rtad a , dcuidamentc , y fegun Fuero,
y dentro el tiempo 4de!,-legan por elle
proceílo confia.
V
P o r lo qual dicho Proc.en dicho nob r e p i d e , v fuplica a v. m. dicho feñor
Iufticia^onítaaddlc de lo fobredicho,o

iiy

d é lo que conforme a F u e ro confiar de*
ue,por fu diñnitiua fcntencia pronuncié
y made rellituyr al dicho fu prin, las ca
las,heredades,y bienes aprehonfos aba
xo elpecificados, y cófron tad o s,ju n ta
mente con los frutos,durante eha aprchenfion recebidoSjpara que aquellos d u
ranee ella iite.pueda tener, polleer,v g o
zar,fegun F uero,com o verdadero feñor
y poiVcedor dellos,eo; fe le reciba,} ad
m ítala prefente propoiieion, por a q u e 
lla parte,o partcs,dreclio,o drcchos, tic
po,o tiempos,que por los méritos deíle
proccfTo.y de FuerojIuíliciajV razo aya
lugar,y fe deua reccbir,y adm itir,com o
alsi de Fuero, &c. omni meliori m odo,
& c Ju llitiam ,& c.n o n fe aílringcns>&:c.
Los bienes , &c. Confrontar f e han*
O rdcnada,& c.
'
>
A duiertefe , que f i el comprador d t
C o rte tu u itre pofefsion de x x x , d i a s ,y
en la rendición f e huuiere hecho la g r i 
ta Foral yy f ucJ fe p a] f ad° el año yy día $
fe r a me\or d a r ejla propoficion , con [ola
f u pojfefsivn , y lo dem as d edu cirlo en
replicas :y con eflo repelieran a los que
huuieren dadopropoficion con credttoSyO
drcchos que les pertenecía^ y eran cobra bies , du rante el año de la g r ita Foral ,
no autende den tro dicho año motado con*
irouerfia a l comprador , o prensado auer
eflado aufentes al tiem po qu efehi^ o d i 
cha g r ita y y defpues por ocho mefes , vt

F o r . 2.tit.de opoíitione tcrtij,fol.¡ 4 : .
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el lugar de n, ay *vn oficio *vuÍgar mente llamado n, el qual ocur
rente vacación , lo acojlumbra proueer
el In f ida de dicho lugar, a vézanos de
aquel yad vitam tarjum : murió el que
lopojfeya\proiieyofe a otro ¡y auicndtfe
aprehendido dicho oficio , opufofv ,y dio
ejla prvpoficton,
N t e v.rn. & c.D ize dicho Procura- Otrapro
^ tior,que de vno, diez, veyntc , cin popeion.
cuenta , y cien años c o n tin u o s , y mas,
fi quiere de tanto ticmpo>quc no ay me
moría de hombres en contrario, oh ¿fi
fí 2
cho
\
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cho lugar de n. a áuido, y ay inílituydó
y fundado vn oficio llamado de n. el
qual (ocurrente vacación) porpriuilegios,y ordinaciones a los vezinos de di
cho lugar concedidos ,á acoftumbrado
proueer 'el Iufticia de dicho lugar a vno
de los vezinos del,para durante fu vida,
y el afsi proiteydo de dicho oficio, lo a
acoftumbrado exercer,regir, gouernar,
y adminiftrar durante fu vida,como co
rtara por legitimas prouacas, y tal dello
á fido.y es la voz común, y fama publica
en dicho lugar , y otr<?s conuezinos, y
aísi es verdad.
Item dize,que el quonda n. mientras
viuio , y hada que murió, fue, y era
vezino, y habitador de dicho lugar de
n.y como tal por el Iufticia que enton ces era (feruatis feruandis) fue proueydo legítimamente de dicho oficio, con
todos,y cada vnos drechos, honores, y
preheminencias del, como confiará por
el inftrumento de prouifion acerca dcUo hecho,a que dicho Proc. fi y en quan
to fe refiere,y no de otra manera, &c.
Item dizc , que el dicho n. en fuerca
de dicha prouifion ,tuuo, y pofleyó el di
cho oficio de n.lleuando infignia de tal,
recibiendo los drechos, y prouentos de
aquel, y haziendo las demas cofas que
fus prcdeccíTores acoftumbraron hazer
y efto por v.x.xx. años continuos, halla
el tiempo,y en el tiempo de fu muerte,
publica,pacifica,y quietamente fin contradicion alguna,y afsi es verdad.
Item dize, qiie el dicho n. fiendo feñor , y poíleedor de dicho oficio de n.
comohueftro Señor fue feruido murió
sn.del mes den. del año n. y por muer.j te,Síc.Urge fiat. Por cuya muerte el di •
í cho oficio vacó, de hecho, y de drecho,
y afsi es verdad.
,
,, Item dize dicho Procurador,que va
cante fegun dicho es el dicho oficio,
por n.Iufticia,yluez ordinario de dicho
lugar (feruatis feruandis)á (ido legitima
m ane proueydo de aquel el dichón.
prin.de dicho Proc. con todos, y cada
▼ nos drechos, honores, y prcheminencías del,como confia por el inftrumen

to de prouifion,a que dicho Proc.fi y en
quanto fe refiere , y no de otra manera,
& c .y afsi es verdad.
Item dize , que el dicho fu princ. en
fuerca ’de dicha prouifion , á tenido , y
pofleydo , tiene, y poflee dicho oficio,
lleuando la infignia , y recibiendo los
drechos, y prouentos de aquel , y hazicndo las demas cofas que fus predeceífores acollumbraron hazer, y ello
por x. xx. y xxx. dias continuos, y mas,íi quiere defde el dia de fu prouifion
hafta de prefente, continua > publica,/
pacificamente,y por tal a fido , y es te
nido , y reputado de los quedeílo tie
nen noticia, entre los quales a fido, y es
tal la voz común, y fama publica, y afsi
es verdad.
Item , dize dicho Proc.' que el dicho
n. el d ia, y tiempo de la concefsion, y
prouifion de dicho oficio,y antes por, j.
v. y vj. mefes continuos, y dcfpues por
muchos días , y mefes, fue, y era lu di
da , y Iuez ordinario del dicho lugar
de n. exerciendo el dicho fu oficio,
y lleuando infignia d e l, y por tal fue,
y era tenido , y reputado , y afsi es
verdad.
T
Item dizc dicho Proc. que dichón,
fu princ. el dia, y en el dia, y tiempo
de la concefsion, y prouifion de dicho
oficio, y antes por vno, v. y vj. años co
rintios, y defpues halla de prefente con
tinuamente,fue, era,y es vezino, y habí
tador del dicho lugar de n. y por tal te
nido,y reputado,y afsi es verdadítem dize,que ainftancia de vno lla
mado , n. con prouifion deíla Corte,
fueron aprehendidos los bienes abaxo
confrontados,cuya aprehenfion fe a en
comendado,y reportado, como del pro
cello refulta.
Por lo qual dicho Procurador en di
cho nombre, fuplica porv. m. dicho
feñor Iufticia, 6cc. jiat large ut in ulia
propojitione.
Los bienesfi, quiere oficio ,"de qué
arriba fe haze mención , &c. Nem
ir efe.
OrdcnadaAc.
ES

en la lite p en d en te. .
ES E L C A S O .
A rid o ty m uger fu eron fen ores de
ciertos bien esid m arido bi^o te jía
mentó y dexo heredero a i poflum o.de qute
f u m uger tflaua preñada : murió el m a r i
do fin hijos ty luego defpues porto la m u g e r vna h ija : m urió la m adre : quedo la
b iU con fu s tu tores y curadores t y d ieron proptflcion dejla m an era . *

M
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mo P roc.de n.y n. tutores,)1curado
res de la perfona , y bienes paternales y
maternales refpeñtiiiamece, de Ifabel n.
pupila m enor de edad de catorze años,
hija Iegitima3y natural de los quenda n.
y n.conjuges, vezinos que fueron de d i
cho Jugar,en cuyo nom bre, en aquellas
ru b o re s via,m odo,& c.D ize dichoProc.
q u e entre los dichos n.y n.dentro el p re
fente Reyno,£ue contraydo verdadero,
y legitimo m atrimonio, por palabras le
gitimas,y de prefent e f l a t U rge.
, I te m dize, que los dichos n.y n. con
jugas,confiante fu matrimonio, fueron,
y eran verdaderos Tenores , y poífecdores d élas viñas,y campos,aprehendidos
y abaxo c o n f r o n ta d o s , y por tales fue
ron,eran,y agora por entonces fon teñí
dos,v com u n m en te reputados,de todos
los que dellos,y de lo fobre dicho tuuie
ron,y tienen noticia,y como tales por fi
y otros en fu nom bre los tuuicró, y pofíeyeron f l a t la rv e p o ff? ff ortus.
, Item d ize, que el dichón, viniendo
a l a m u e r t e , v elab as ,h iz o , y ordeno
fu vltimo teílamento > en el quai h e 
chos por el diuerfos legados , dexo en
herederos íuyos vniucríalcs de todos
fus b ie n e s , v hazienda al poitumo , o
poftuma , poftumos , o poftumas de
q u e la dicha n. fu muger cltaua p re ñ a 
da , y en tutores , y curadores de jas
perfonas,y bienes de aquellos,a la dicha
fu muger,v a n. v n.habiramcs en dicho
lugar , fegun delio conlta por dicho reítamenro , a q u e dicho Procurador íi y
en quantoferehCiC , y no de otra m a 
nera, &c.
Item dize, que defpues de hecho di
cho tcfbamenco, el dicho n. como Dios
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fue feruido m urió , fobreuiuiendole co
mo 1c fobreuiuio la dicha n. fu muger,
preñada , y fin dexar o tros hijos legíti
mos , ni n a t u r a le s , y por m u e rto , &c.
U rge .
Item d iz e , que la dicha n. d e n t r o
tres mofes defpues de la m uerte de fu
marido , parió a la dicha ííabel n. p^pila , v heredera de dicho fu padre ,q d e
prefente viuc,y los dichos n.vn.tutorcs*
y curadores de la perfona*, v bienes de
aquella, aceptaron dicha tutela, y cura*
doria,y en ella ic han entrom etido,y ad
mimítrado aquella . defdc la m u e rte de
la dicha n.madre de dicha pupila, y aísi
es verdad. \
.
v Item d i z e , que como Dios fue feru id o la dicha n. madre de dicha pupila*
m urió abinteftata * lobrcuiuiendole la
dicha Iíabel n. fu hija le g itim a , y n a 
tural , y por m u e r t a \ y enterrada de la
manera.dicha a fldo,y es tenida,y reputada f l a t U rge. t
;
¿ .:m •;
Item dize , que el dicho n. principal
de dicho Procur.quanto a los bienes pa
ternos de dicha pupila , por m u e rte de
la dicha n. iu madre , a hdo íubrogado
por n. 1n í t i d a , y luez ordinario de n.
v quanto a los bienes m aternos, á fldo
hecho , y creado en tutor y curador
de la perfona,y bienes de dicha pupila,
como deilo confía por inftxumento pu
blico de fubrogacion , V creación a que
le refiere,la qual fubrogacion , y tutela
dicho principal de dicho Proc.a acepta
do , jurado , y dado flaneas, y en ella ic
á entremecido,v afsi es verdad.
Ite dize,que dichoso.y n.íus prin.co
mo tutores,v curadores lbbredichos,ha
tenido,v pollcydo , tienen,y poíleen las
dichas vinas,y cayos aprehendidos,aba
xo cofrotados,)' deflgnados.cn aquellos
e n t r á n d o l e fiat largc pojfcjforius.ítem dize, que la dicha Iíabel n. Afl
do,v es menor de edad de c ato rze anos,
i c e j a t lar ge

fnpra.

.\ ;

Ice dizc.que á a lien a milicia de vno
llamado n. con prcuiíion delta C orte,
han hdo aprehendidos los bienes aba
xo co n frontados, y cfpeciócados, y la
H 3
apre-
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aprchenfion fegun F uero , y d e n tro el
tiem po del txecutada,encom endada, y
r e p o r t a d a , como del procedo relulta.
, Por tanto,dicho Proc.en dicho n o m 
bre f u p l i c a , la rg r.
\
Los bienes.&c.
* O rdenada,& c.
P ropofiAnee v.m. ^ c ^ j t fupra , el qual en fu
ctov cuffl nom bre proprio , en aquellas mejores
iujlis*
via,modo, &c. D ize dicho exponiente,
que el por ii'y otros en fu n om bre á t e 
nido,)7poílcvdo, tiene, y potíec por (uyas,y como lusas, las \iñ as abaxo c o n 
frontadas , v dciignadas,aquellas cabando,podando, vendimiando, y admini [brando, v fus f r u r o s , y emolumentos
recibiendo, v cogiendo,y en ( lis vlos , y
vtilidad conuirticndo , y haziendo t o 
das las demas cofas , que (chores de t a 
les , y femejanccs bienes duelen,y piiC'
den hazer , y cftó por v. x. xx. y xxx.
d í a s , y mas hada el tiempo, y en el ticpo de la oblación del apellido deíta
aprehenfion , continuamente publica,
pacifica , v quieta , y fin contradicion
a l g u n a , tolerando .y aprouandolo los
aduerdantes, y los demas que ver , y daíaber lo han querido , y afsi es v e r 
dad.
* Item dize , que a inftancia de n. con
prouiíion defta C o r te fueron mandadas
aprehender,y aprchedidas dichas vinas
abaxo efpecificadas ¿ y confrontadas,
la qual aprehenfion fue fegun F uero,
y dentro el tiempo del executada , en 
comendada, y reportada,como del pro
cedo redulea,
* P o r lo qual dicho exponiente íuplicaa v.m. dicho íeñor l u d i d a , confian
do délo dicho , o de lo que conforme
a Fuero confiar d e u e , por lu difinitiua
lentencia , pronuncie , y mande rcflitu y r al exponicte las viñas abaxo cófro
t a d a s , juntamente con los frutos que
dellas han procedido durante efta li
te , cum ira, &c. Petcns prxmifsis, &c.
non íe aftrinccns.&c.
Las viñas de que arriba fe hazc m en
ción.&c.
* O rdenada,& c.

E.S E L

CASO.

lerto sfeñ o res de v n a v i n a , v e n d ie 
ron aquella con cargo de v n treu d o
y los p r o p ie ta r io s ven dieron el treu d o ,
a ísle n ptnfion como en p ro p r ie d a d : el
captador del treudo intim óla a los p o s e e 
dor er-y en no pagarle dicho treudo cam iff o - . y qiiando f u t a quererfe e n tra r por
la v i ñ 3 , hallóla que eflaua aprehen
dida , y recibida la proporción a otro : e l
Jcnor direblo que compro t i tr e u d o , opoJojfe en el proce ffo de aquella aprehen
dan,y iu x ta la dtfpoficion Foral dio la p ro
pojicion fo m e n te .

C

,

Á N t c v.m. £cc. D iz e dicho P rocnr. Vropofi- t- k q u e M a ría n. viuda v e z in a d e n. cñ clon.
el dia , y tiempo del otorgam iento de
la »infra calendada vcndicion , fecha a
n.den. mes del ano n. y antes . por v. y
x. años c o n t i n u o s , y ñ u s hafta dicho
dia ,y en el dicho dia , f uc , y era Teñor a v t i l , ypoíTeedora d é l a vina abaxo
confrontada , y por tal f u e , y era , y .
ahora por entonces es tenida ,y r e p u 
tada co m u n m en te , de todos los q u e
della, y de lo fobrcdicho tienen n o t i 
cia , y tal dello fue , y es la voz com ún,
y fama publica en dicho lugar d e n . y
afsi la tuno , y pofTcyó , U rge <vt in p o f f e f o r io .

Item d i z e , que la dicha n. vendió la
dicha viña a luán n. habit.en n.con c a r 
go de n. (neldos Iaqueíes de c r e a d o r a *
gaderos cada v n u ñ o n. dia, o vn mes
apres a M artin n. con chufblas de com!fFo,Iuyfmo,y faoiga, v las demas co n 
tenidas en la dicha vcndicion , v i ñipo**
ficion de dicho treudo, a que íe refiere,
y afsi es verdad.
Item dize , q u c el dicho luán n. en
fuerza de la dicha vcndicion, fue hecho
fcñ or vtil,v pofieedor de la dicha viña
aprehendida, abaxo c o n f r o n ta d a , y co«
ni o ral por (Ly otros, en fu nombre, la a
tenido,y polleydo, fcc .f ía t U rg e p o jfcfJorius.
■
Item dize dicho Proc. que el dicho
M artin n.íeñor directo de dicha viña,
contraxo verdadero , v legitimo m atrimonio con n.los q u a le sc o m o m a r i d o ^

muLcr

\
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muger legítimos viuicron jíítos en vna
cafa.haziendo vida maridable. De cuyo
matrimonio huuicron en hija legitima,
y natural a n.aquella como cal criando,
Scc.fiat iar%e.
Item, dize,que dicho Martin n.hizo
fu vltimo teftamento, por ti qual entre
otras cofas que difpufo, dexó heredera
vniuerfal de todos fus bienes a la dicha
n. fu hija , como de dicho teftamento
confia a que fe refiere , fi y en quanto,
& c.& non alias,y afsí es verdad.
Item dize,que dicho Martin n.como
Dios fue feruido murió, y es muerto, y
enterrado,fobreuiuiendole como lefobreuiuc,&c./¿*r£r fiat.
Item d ize, que la dicha n, heredera,
contraxofu legitimo matrimonio por
palabras deprefente con n. el qual fue
entre ellos en faz de la fanta madre Iglc
fia lolemnizado, y por carnal copula
confumado,&c.>yF¿i/ large. .
,
Item dize,que n.y n. conjugcs , fiendo feñores de dicho treudo >vendieron
aquel en penfion,y propriedad a n.prin.
de dicho Proc.por el precio,y de la ma
nera que fe contiene en el inftrumento
de vcndicion a cerca dello hecho,a que
fe rcfierc,v afsi es verdad.
Item dize , que aunque la vendicion
de dicho treudo fue intimada a n.y n.íeñores vtiles de dicha viña,y con ella re
queridos que pngaífen dicho treudo,lo
han rehufado,y rehuían hazer, y ha ceffado en la paga de aquel.por n.añcs pro
xime paflados,por lo qual dicho princ.
de dicho Proc.comiíTó, v en comillb tomo la dicha vina cíj efte proceíTo apre
hendida, y confolido el vtil dominio co
el direclo de aquella, en fuerca de lo
qual, fue hecho íenor , v poílccdor de
aquella, y como tal la tuno , y poíieyó
por xxx. dias continuos , í! quiereí defdc el dia de dicho comido, hada la obla
ta defta aprcheuíion ,v afsi es verdad.
Item dize , que a inítancia de n. con
prouifion defta Corre, fue aprehendida
la dicha vina , y hechos los pregones
Ferales femin
Fuero,v
lucren dadas
¿7
/ J
en dicho proceíTo propoficiones por
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parte de n.y n. y otros , y hecho legiti
mo proceffo,y puedo en fenrencia, por
v.m. dicho feñor Iufticia fue reccbida
la propoficion de lite pendente de di
chos n.y n.y las demas rcpellidas, lega
de dicho proceíTo confta, a que fe refie
re dicho Proc.fi y en quanco , &c. y no
de otra manera, &c.v alsi es verdad.
. Por tamo, dicho Proc. fuplica a v.m*
dicho feñor Iufticia, confiándole délo
íobredicho,o délo que conforme a Fue
ro conftar deue,pronucie,y mande refti
tuyr al prin. de dicho Proc. la dicha vi
ña abaxo confrontada , juntamente con
los frutos qucduVantc efta lite han pro
cedido delia,y que de aqui adclatc pro
cederá,para que lite pendente durante,
pueda gozarlos deuidamente , y fcgim
Fuero,como verdadero íeñor,y poílccdor, fi quiere fe le reciba efta propoli
cio,por aquella partCjOparteSjdrechojO
drechos,ticpo,o tiépos, y de la manera
q por los méritos defte proccíIo,vcl alias
íe deuiererecebir,v admitir, cum Ge dé
Foro,&c.Iuftitiam, &c. pecens prsemiffis.&c.non fe aftringens,6cc.
, . ^
. La viña que .arriba le haze hieri*
cion,&c.
^ ■
Ordenada,oCc.
,
...
Bflas proporciones fe han puefo para
modeloy trafat con la qual con facilidad
podran ordenar qualefquiere otras propó
fdones , adaptando los artículos al cafo
nccejfarios.
Aduiertefe^q f i je aprehendieren algu
nos bienes tributarios , o cfpecialpientc
obligados , tío olifante la dicha aprchcnfion , fe podran comiff ir , y ejecutar >y
vender por h Corte , ¿es bienes cfpedalmente obligados :ydrfpues con el comiffo , o vendíaon dt Cora rcfpephue pue
den venir a efe procejjo ,y darfus pro*
pofteioner en quaíquiere cfado , y pun
to del procejfo, aunque ios términos Pa
rales fean pajjados , y aunque dproccf
fo de lite pendente fea pronunciado^
pues el comífio fea hecho defyucs de ext
ernada la aprehenfion , vt in Foro,
Por quanto,tic. deapprehenfiombus,
fo l.jo . T es de aduerttraque 'ejecutada
H 4
¡a
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la aprehenfíonfe entiese pafjados los citt
cuenta di as de las gritasyex Fort. §• ap*
prchcniio el 2.nu. 8 9. 5c Bard. lub For.
2 5.tic.apprehcnllo,num. 43. Pero f¡ el
comifio fuere hecho antes de executada la
aprebevJ¡o>afaber espantes depafarfe di
chos cincuenta di as, le corren los tiempos
Ferales al que comiffby a de darfu propoficion dentro treynta dias del día que
cornife contaderos {fi íhes ay por c rrer)
yfi no la a de dar dentro los que huuicre
por correr de dichos cincuenta dias:y no
efiando hechas las gritas las haru, y da
ráfupropoficion dentro dicho iiezrpo,porqnc aliasferia circumcíuBo el cowtjj'o ,y
no ohte dría en la lite pendente ftno enfir 
mas y propriedady ve Port.§. apor eh cu
fio el 2• nu. 54. T en cafo que elproprietarioso coprador de Corte vi niere y diere
propoficion defpttrs de pafj ados los cincuí
ta dias fe a de intimar la oblación de fu
propoficton a todas las partes que la hu~
uicren dado :yft fuere defpues de aucrfe
dado fentencia folo fe intimara a los pro
curadores de laspartes q humerí obtenido;
y en qualquiere de dichos artículos corre
*alas partes die^diaspara replicar ydefde el día de la vi tima intima ,y defpues
quarenta para primar ,y publicar , & fie
praíficatur.Ten dicho cafo que venga el
fñ or diretfocofu comijj o , aquel q aura
obtenidoy recibidolefti propoficiofiyafue
re pronunciado el procefo quando el q comfTo dio Jtípropoficion) vltra déla cau
ción que por Fuero tiene obligado dedar,
a de dar 01ra idónea de reflituyr la cofa
aprehenja con los frutos enteramente al
que en fuerpa de dicho comifjo obtendrá
contra e l, \c in dicto Foro. T ft alguno
qwíitre no dar prtpo (¡donfino cédula de
ref rúa,parecerá en\uy^io ,y dar da mo
do fequenti.
Cédula
Et n.como Proc.dcn.habir.n. oponie
de refer dofe en ella caula, en aquellas mejores
ua*
via,modo,&c Dizc ,que lobrclos bie
nes aprchcnlos abaxo.y en cfte procefío confrontado.s,alsiiure crcdici,como
en otra hianera.y por algunas otras can
fas,v razones en fu lugar,y tiepo demof
trajeras, pertenecen al dicho fu prin.

ciertos drechos.y accióneseos quales di
cho Procurador en orro juyzio,articu
lo,o procclVo entiende moflrar,v afsics
verdad.
Porloqual , & alias dicho Procuradoren dicho nombre fuplica por v.m.
dicho fenor Iuezjefea referuado todo,
y qualquiere drccho,v acción a el íobre
dichos bienes perteneciente ,afsi iurc
crediti, como en otra qualquiere mane
ra,como afsi de Fuero,&co como en ta
Ics,&c.Iuftitia,&c. petes prxmilsis3&c.
non fe a(tringcns,&:c.
Losbiencsj&c.
Ordenada,&Cc.
bduiertefe , q dentro de los cincuenta
días yodos los quefeqniftercn opojfarfiB
de darfus propaciones y fino lesfer¿\ precluyda la vi a.y detro el mifino ttepofan
de exhibir todas las eferiturasfie qfe en
tienden ayudar y de tas que hicieren mícion en fus proporciones rcfpechuamente,
yh*n de firmar las cofas ,vt in diefo Fo
ro,Por quanto:^ también podran dar cé
dulas de referua/vt fttpraiy dadas las pro
poficiones dentro dichos cincuenta dias,
guardaran el orden vt fuprayel que die
re cédula de rtferua,dirb P.fieriqux in
eafuis loco , & tempore: Ypaffados di
chos cincuenta di as jorren diez dias para
replicar jontra las proporciones dadas, y
para dar interrogatorios , prout in For.
Sratuymos , tit. de apprehenfionibus,
fol.9 1. ydiran.
Die n.&c.coram dí¿to domino Iudícc in iudicio.&c.comparuit n.Proc.prx
dichis, qui rcplicandojeu alias iílis me*
]ioribus,&c. quandam obtulic cedulam
rcplicc, tfc inrerrogatoriorum fpcciaba
inferáis infertam,p.infcril&fuic manda
tuirnacccptatíl peretim,qui p.hcriqux
in c5 ,5c inpropoíitione pro fui parte de
luper oblata,íuis loco,& tepore. &C p.iu
terrogari teíles ex aduerio producidos,
prout
in cédula interroeatoriorum
, 5c
.
o
hur inandatum,acceptarum cercum.
A fe p u fo la oblata de replica,y de in
terrogatorios yantas aporque fe acoflnhra
ha^er afsi.pero ft quificren dar los inter
rogatorios en diferete diaipues fea detro
los 10. q aypara replicar)lopodra hazer%
ES
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y termino aprehenfos eflnn fitiados de
Entro el ambitude los términos de tro ios términos de Ja dicha villa de n,
vna villa del T^ey , tenia vn par porque (íklua pace) celia icr verdad , y
ticular vna torre con grade heredamieto, que lo lea expresamente fe niega Por
confu termino yy juridicisn ctuily crimi- quanto dentro los términos de dicha
nahlos déla villa aprehendieron dicha villaden.de ftempo inmemorial halla
torre , heredamiento, y termino : el fenor de prefente continuamente , aauido ay
delia,y los déla villa dieronfus propor v eilan litiadas muchas torres có íus ter
ciones :y dcfpuesel fenor de dicha torre minos,v jurilJiciones enfiles,v crimina'
dio efla replica.
Jes,y fcñaladamcntcja torre llamada n.
y otra llamada n. las qualcs rcfpcdiue
T n.Proc. íobrcdicho, perfifliendo con íus términos,v jurifdiciones ciuil, y
Replica.
en todo lo por fu ¿parte alegado*, y criminal,han acot!librado regir v excrcontradiziedo a lo ex aduerfo propuef ccr los leñores q han íido, y Ion refipedi
to,y aceptando qualefquicre contelsio- ue de aquellas,dkhas ju¡ ifdicioncsuuil,
res,afsi cacicas como expredas, hechas, y enmina!,alca;v baxa,rr.ero,v mixto,im
y que fe haran por los aduerdances, y el perio cxercicndo ,v cxcrcer hjzicndo,
.otro delloSjfl y en quanto , &c. v no de en dichas corres , v íus términos,minifotra manera,&c.y con protefracion ex- trando por li , y íus o í dales lu Hacia , á
preíla.que por lo intraferito, dicho , y q los que lipidian, y háziendo otros ac
fe dirá,hecho,y que fe hará por ella par tos j uriClicion ales,f ahiendo, viendo, tht e , no quiere tacita , ni exprcllamente lerando , y apreciándolo, las partes adconfelfar cofa alguna que aprouechca ucrlas,v otros muchos, v todos los que
dichos aduerfantcs, y perjudique a cf- ver,y labor lo han querido. . .
Tum quiaaiichos Bavle, Iufiicia,ofitaparte.y íi tal conlefsion acaeciere ha
zer,aquclfa la rcuoca, y por nulla, y no cíales,concejo, y vniueríidad de dicha
¡ dicha,ni hech^la da , y auer quiere di villa de n. han acoftumbrado mojonar
cho Proc.y con dichas protcíhciones, y fus ce minos,con los de los Ilutares cir
no fin ellas , dentro el tiepo del huero, cunuezinos : y íi por la antigüedad del
replicado,v en virtud de replica,a fin de tiempo,los mojones fe viene a dirruir,
eneruar lo alegado por las parces aduer y dediazcr, renouar aquellos: y en cíle
fas.v.la otra dalas en fus propoíkiones, cafo,luden,y acoíhimbran llamar al fedize dicho Proc. que no fe á de aucr ra - ñor de dicha torre , de n. para mojonar
,zon alguna,de las propoficiones ex ad los reí minos de dicha vihaden. por la
uerfo dadas,por mucha* caufás, y razo parte , o partes que cont.cncan coii los
nes que en Fuero Juílieia, y razón con • de clic ha torre, y icñalando, v diuidicnfilien,v de fie procedo reíulcan, y íeñala do los vnos de los otros, y aísi es verdamente , porque no fueron dadas por dad.
•
j
Tumquia,d^l fobredicho tiempo in
parce legitima , ni dentro el tiempo del
Fuero,ni contormc a el: antes bien caro memorial hadado prefente, los eilatucen délas dcuidas , v íudanciales lor- tos,or Jinaciones.cílilo, p!anca,ni coi
mas de Fuero. Ni tampoco obílan las ef cumbre de dicha villa de n no han comcrituras ex aducrío exhibidas , por fer prchendido, ni comprchcndcr pueden,
priuadas,v por ningún Notariofalome- a los íeñores que han lulo, ni al prin.déf
oc prcícnte
prc¡
ros auictc autoridad para el o) teítifica tcProcur. que de
es de: dicha
das, v en publica forma lacadas, y alsi torre,y íus temónos, ni a fus caleros,ni
delias no fea de auer razón alguna >y habitadores en ella , ni les han guard.ido,ni guardan.niíehá acoftíí brado guar
aísi es verdad.
Tum quia no obfta lo que ex aduer dar por ios feñores de dicha torre;caíefo fepretende>ñ le dixere,que la torre, ros,ni habitadores delhv.porque vinco*
H 5
v há-
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y habitan en territorio diftinto, y feparado de los términos, díftrichi , y territorio de dicha Villa, y íbs Aldeas, y aísi
es verdad. Y los antiguos que ov viuc,
afsi auerfe hecho , v aco^umbndo ,1o
han fahido , entendido , y oydodezir a
otros fus mayores v mas antiguos, los
queles dezian ,y afirmarían lo íobredicho fer afsi verdad , v ellos en fus ticnv
pos afsi auerlo vifio , entendido , y ovdo dezir a otros fus mavores, y tal de lo
fohrcdieho, fue, era , y es la voz comií,
opinión del agente, y fama publica,vbi
fupra, 6c alibi, y afsi es verdad.
Tum, quia la corre den. que pólice
el princ. defic Proc. y la torre cíe n. en
elle procedo aprehendida, aunque fe
nombre de diferentes nombres, en rea
lidad de verdad , ha fido , v es vna mifma torre, y no diucrfa:y por tal ha fido,
y es tenida, nombrada, y reputada, pu
blica y comunmente >de todos los que
della , y de lofobredicho han tenido,
y tienen noticia , y tal dello'hafido , y
es la voz común , y fama publica, vbi
fupra, & alibi,y afsi es verdad.
^ *
‘ P ondrmlos artículos que parezca conuenir para excluyr lo deducido por las
otrat partes.
D e las qualcs cofas, y otras muchas
que en Fuero,ludida, y razón confiíle,
y defte procedo rcfultan,coníla que no
ícadchazerlo contenido en las afier
ras propoficíoncs ex aduerío,antes bien
fe a y deue hazer lo contenido en la pro
poficion della parte: adueríantes in expcnfis condcmnando,&c. non fe aílringcns,&c. .
La torre que arriba fe haze mención,
&c.
Orclcnada,&c.
Kucmoi puejloejla replica , con to
das ¡as cxclujioncs que en ella fe ccnticnenyera que cada <vno para fu negocio,
tome , y vea lo que le conuienc : porque
en la replica ba de excluyr , y eneruar lo
contetúdo en las proporciones contrarias,
y ratificar y confirmar lo contenido en la
fuya>

O T R A R E P L I C A , \ ES
el cafo-

,

No poffcya vna piepa de tierra que
era treudera a *unos herederos dtvn
term\no:y los herederos por treudos no pa
gados comí¡Jarony dtirón fu apellido de
aprehenfiomy ellos comofeñores dire¿fos9-~
y el que po/feys como fe ñor v t i l , dieren
propoficiones\ defpues elfenor vttl repli*
cb dejla manera,

V

TJ T loan n. como Proc. de n-. k c .f a t Replica,
arge. Dize dicho Proc. que cafo q
fu prin.deuiera alguna penfion del treu
do ex aduerío pretendido,en tiempo ha
bil requirió al ex aduerío prin.íeñor di
recto ,que recibiefie, y cobrarte aquella
v en fu renitencia de no auer querido re
cebir,eíta parte dcpofito,n.fueldos,por
penfion , y prorrata de dicho treudo en
la Corte de n.y conlincio fe diefie, y li
brarte: al dicho n.feñor directo,otorgan
do apoca della,y fe le mando intimar,y
fue intimado dicho depofito,y coníentimiento,como dello confiara por los ac
tos^ diligencias a cerca dello hechas,a
que fi, y en quanto dicho Proc. fe refie
re,y afsi es verdad.
Tum quia,de Fuero, y coftuhre def
te Reyno fe platica que fiempre.y quan
do algún feñorvtil de alguna cofa treu
dcra,haze fe , y mueftrala paga de tres
penlioneSjde algún treudo de tres anos
continuos inmediatamente Íiíjuicnces,
todas las demas peníiones,o treudos de
los demas años anteriores a los dichos
tres, fon auidos por pagados,como f¡ de
la paga,y folucion dellos con dallé legirímamete por apocas,albaranes o otras
legitimas prueuaSjV afsi es verdad.
1 um cjuia, dize dicho Proc. que las
pendones de tres años continuos, y pro
xima,c inmediatamente paíTados,antes
del dicho comido, han diado , y ei«
tan legítimamente pagadas , como de
los albaranes de aqudlas confia,y pare
ce,y alsi fegun 1g en el precedente,y eftc articulo cótenido,el ex aduerío prin.
por las peñones anteriores a los dichos
tres
t

en la lite pendente.
tres anos pagados no a podido, ni pue
de el comiílar,y afsi es verdad.
Aqui pondrán todas las razones necef
farias,para excluyr las proporciones con*
trariasy calificar la fuya. T f i los albavanes de pagas de dichos treudosfutren
de mano del proprietario pondrán articu
lo dello ¡alegando que esfu letray firma*
y concluyra diciendo.
«
i
Délas cuales colas¡Síc.fiat l^rgevt
%npreceden ti. . *T
Ordenada,&c.
O T R O CASO.
r I 'Res hermanos por muerte de fus pa*
^ dres ab intejlato >heredaronfus bie
nes , los quales con interuencton de lúe^
partieromhecha la partidon¡ los dos ven
dieron alguno s de los bienes que les cupo
enfucrtc'.defpues aprehendiólos el vno de
los vendedoresy el comprador dio ejla re
plica.
1
'
T Gerony mo n. &c fiat large vt in
alia* Dizeque no obítalo que ex
aducrío fe pretende , en quanto dize q
n.padre de n.y n.prin.ex aduerfb viuiédo haíta que muno,fuefeñor,y pofleedor de los bienes aprehenfos.y que mu
rió ab inteftato,fobrcuiuiendole los di chos n.y n.aduerfances, y que afsi bene
ficio Fori,v el al iás,fueron hechos feñores de fus bienes,comuniter, & pro indi
mío; porque efto no daña, ni perjudica
a efta parte,por las caufas, y razones en
cite procedo dichas,y contcnidas,y que
abaxo fe dirán,y por otras muchas razo
nes q cnFucro,Iudicia,y razón confifté,
y ícñaladamenre , porque por la muerte
ab imeítaro del dicho n.cl dicho n.prin.
ex aducrío quedó menor de edad de ca
torze años,v fin tutor, ni curador, v afsi
por fu menor edad; por el Iuíticia,y
Iucz ordinario que entonces erado di
cha villa de n.feruatis ícruandis, le fue
ron dados, v creados en tutores v cura
dores de fu perfona , y bienes, a n.y n.
los quales aceptaron dicha tutela, y cu
ra loria,juraron,y dieron flaneas,y hizie
ró las demás coías que de Fuero,y Obferuancia defte Reynocftauan obliga
dos,como dello confia por el acto acer
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ca defto hecho,a que dicho Proc. fi y en
quanto fe refiere,& non alias,&c.
Tumquia,entrelos dichos n.y 11. her
manos.y los dichos tutores,y curadores
del dichón, ex aduerfo prin.en prefene
cia.y con ioteruencion de n. Iuíticia , v
Iuez ordinario de dicha villa de n.todos
los bienes,aísi muebles como litios, que
fueron del dicho n. fu padre, que entre
ellos eran comunes,v indiuifos, feruatis
ícruandis,fueron leguimamente.y (egil
Fuero mediante aefio diuididos, y entre
otros bienes de dicha partición cupicro
a las panes de dichos n. y n. hermanos,1
Jos bienes aprchenfos ai fin de la propo
ficion defla parte cfpecificados, y con
frontados.como largamente confia por
el acto de dicha partición ,&:c. ¿ -XTum quia , defpucs de hecha dicha
partición,los dichos n.y n.hermanos fie-"
do mayores de edad de veynte años,vedieron al dicho n. princ. de dicho Proc.
los dichos bienes por precio den. fucI-V
dos Iaquefes,con las cuicciones,clau(u- /
las, y obligaciones, y de la manera que
en el in linimento publico de vendieion., *
acerca dello hecho-fe contiene , en vir-'*
tud del qual, el dicho prin. defie proc.
fue hecho verdadero íeñor, y pofleedor
de dichos bienes a el vendidos, y afti es
verdad, * - * vv ~
v; v r;
Tu quia,dicho n.cx aduerfo princ.en
n.dias del mes de n.del año n.fi quiere ,
el dia,y tiempo del otorgamiento de di
cha tutela, fue, y era menor de edad de
catorzc años, de tal manera, quedeíde
el día de fu nacimiento, halla el dicho
dia,y en el dicho día, no eran pallados,
ni cñplidos catorzc años, y por tal, 6cc.
y tal dello,§cc fiat large.
v
Tum quia , al tiempo de la fecha , y
otorgamiento del inftrumento publico
de vendieion, en fauor del dicho princ.’
de dicho Procurador por los dichos n. y
n.hecha a n.dias del mes den. del año n.
los dichos n.y n. hermanos, y vendedo- *
res fueron , y eran mayores de edad de
veynte años, y por tales fueron, y eran,
Scc fiat large*
*
Tum quia, los bienes cfpecificados,y

!*
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confrontados en la propoficioti por cita cafa y feruicio , d fi dexaron el cargo q
parte en efte proceíío dada, y los bienes dellos tenia, para depofar en elta caufa.
Item, fi han fido inílruydos de lo que
en fin del apellido de aprehcntion, y en
dichos inftrumentos de vendicion.y par auian de depofar, ó concordado fus dccicion contenidos.confrotados, y deíig- poficionescon otros teíligos, digan por
nados .atinque en algunas confrontacio quien, quando , y de que manera. .
Item, íi les han dado, o prometido
nes parezcan diferentes, en realidad de
verdad fueron , v (on vnos miímos bie algo por depofar , digan , q u e, ó quan
nes, y no diuerfos, y por tales, bíc.jiat to, v cufien Ies dio, d prometió, y fi tie
nen,6 ciñeran tener algún detecho, pro
large.
Pondrán ios demas artículos que les ucchojd interes en los bienes aprehenparecerá conuenir , vt in alia cédula. T fi fos.
Item, fi han fido, o fon folicitadores,
la aprehenfionfe huuiere hecho de hit?;>es
de algún difunto, {que fe puede bazer) ex d Procuradores en ella caula,y de quié.
Item, qual de las partes delean gane
I or. De los legatarios, i ¡yz.es nccefario articular ^que el tejí ador, ai tiempo ¡y la caída: y fi dixeren , que la que tenga
en el tiempo defu muerte por Xxxdias juílicu, digan quien querrían que la tu.
*
antes^era feñor , y pofpedor de los tales uieíle.
. Item , íi ion parientes por afinidad,6
bienes:y que porfuteJlantento%o codictlo
dexo el legado: y que es muerto el lega confanguinidad de aiguna.de las partes,
tario.
v; - . ' T
*
y en que grado. - * , . ; . •
,
De las qualeS cofas, y otras muchas,
Item ¡ ii fon enemigos deíta parte, y
&c.fa$ latgéivt in alia. .
amigos délas contrarias, d de alguna
. ,.4.
Ordenada, Scc. *. a
^ delias. ••
* Aquí fe ponen algunos interrogatorios;
Item, fi para depofar fe han mudado
puraque cada vno tome los que le paréete- 1 los nombres, y fi fon vicos, ¿ pobres , y
reconuenir , fegun el negocio que tratare. v quanto vale íu hazienda.»
¡
,
Los interrogatorios iniraferiptos ofre- ,
Item.ii tienen algún inrerefle en eíla
ce y da n. Proc.fobreJicho,por los qua- caufa,yacuya coila vienen a depofar.
ies fuplica, íea interrogados los teíligos
Item, fi interrogados fobre alguno,o '
por parte de n. y n. aduerfaires produ- algunos artículos de las cédulas exadzideros, y que no fe comuniquen a las uecfo dadas, dixere, que no faben cofa
partes aduerlas, halla aucr prouado , y alguna , no fe les interruegue otra cofa.
publicado
Item , fi dixeren que faben algo, di
Primo fcan interrogados, de donde gan como lo íaben , íi de cierta ciencia,
fon naturales.
de vifia,ó ovda.v a ouc períonas lo ove
Item , en donde viuen y habitan, y ron, declarando los nombres , lobreno*
quanto tiempo.
bres, y oficios, y en que día,mes, y ano,
Item, de que edad,y memoria fon ,* y y quanto tiempo ha Joovcron, y que
como ie llaman.
e períonas eílauan prefentes, nombrán
Item ,11 (on Infancones, o de íimio dolas.
■ • , ' «jf
‘
Icruicio ¡ li Ion calados, o no: fi alguna
Item , (1 dixeren que han vi fio hazer,
de las parces litigantes les da , ó ha pro y excrccr lo contenido en dichos articu
metido dar (alario, t>algún in ccrelle.
los,ó el otro deilos, fcan interrogados íi
■ Item , íi fon nueuos conuertidos a la de dia ,6 de noche , v en que tiempo ,
Santa Fe Catholica.
mes y año io vieron , íi fue defpues q 1c
Item.fi han iido,o fon familiares, cria. dio el apellido de aprchenfion , ó antes.
dos, miniftros,- vafiallos , demedíeos, o
Item, íi dixeren que han vitlo que n.
congeniales de alguna de dichas parres; o otros en íu nombre, ha leñado, hecho
y por que tiempo , y íi í'c falieron de fu carbón, cortado lena >verde, o feca, o
. que
;t

)

*

■fc

que han (ido admitidos en algunos vfos carlos
y gozos en los tcrminos,y montes de n.
aprehendidos, fean in terrogados , fi lo
vieron de dia, o de noche , y fi eilauan
prefentes , y lo vcyan los principales
defte Proc.o fus guardas, y m5teros,n5
brando los que eílraua prefentes,y fi fue
deípues del dicho n. dia,del año n.o an
tes.
Item,(i la leña que fe cortó,y carbón
que fe hizo,fueron hechos mano arma
da,con armas ofenfiuas.diziendo , y de
clarando el numero de gente,y fus nom
bres.
Itcm.digan que pcrfonas eftaua j>rcfentes con el tcftigo quando lo vieron,
declarando fus nombres,oficios,y vezin
dad.
i -j *
i
Item, (i dixeren que fou hidalgos, digan (i entran en los oficios del concejo,
y gouierno , con los demás vezinós de
dicho lugar de n.dondc viuen.
. .
Catrera fuppleac difcretio Notarij interrogantis. ,
Ordenada,&c.
Aduiertefe ¡que la cédula de interroga
toriosya de ejlar en poder del Notario de
la caufay nofe a de cofer en proceffQ¡haf
ta que ayanpublicado ¡porque las partes
contrarias no vean dichos interrogato
rios ¡ni lo que fobre ellos depojf%n los tejli
gos \y lo mifino podran hafer todos los
cpucjlos'y pafj'ados dichos dic^ dias ¡cor
ren quarenta dias a las partes ¡para prouarypublicar,prout in diclo Foro, Por
«juaneoXafsi haran fe de todos los aElos¡
y eferituras que fe entienden ayudar%
y
dentro dichos quarenta dias publicaran;
y fi huuieren hecho comifsionpara recebir
teJHgos fuera del territorio donde la cau
f a pende ¡o huuieren embiado letras in iuris fubfidium¡y dentro del tiempo no v ivieren¡ y efluuieren impedidos por creci
das de rios.o otros legitimas impedimen
tos ¡publicara en quanto en f es¡y defpues
prouado legítimamente el graue impedimentOtfe anreíra^on délos tefligos ¡pues
fe ayan examinado dentro del ttempo¡no
obfiante qué por dichos impedimentos no
ayan podido llegar a tiempo para publi*

fie praflicatur. T publicaran
desamanera.
Dien. menfisn.annon. coramdifto Tubiick
domino Iudicein iudicio, &c. compa- ta.
ruit n.Proc.prasdictus, qui non rccedcn
do ab alia oblatione prxlentis proceffus,nunc de nouo produxit proceflum
caufac prxfentis,& omnia/W fingida in
eo contenta:Necnon in modum proba*
tionis, &c. fecit fidem , de inftrumentis
pubIicis,obIationis,prouifioni$ , executionis,8c commirsionisappellitus liuiufmodiapprehenfionis. Item decartello
*
citationum foralium factarum in loco
den. & vbi bona apprehenfafunt fita.
Item de reportatione diclorum inftru *
mentorum,& cartelli. Item de quodam
/;_
inftrumento publico 4e n.8c n. Aquí c f - '
V ,fV'
fecificaran todas las eferituras de q haVi
7¿n . Item de inftrumento publico iba:
poreftaris. Item de citationibus,ptodua
cHonibus,iuramdntis,dictís,Sc depofitio
nibus teftium pro eius parce produ&oé
rum. Item de ómnibus alijs, & fingulis
in praefenti proceffu infertis , exhíbitis/
fidefadis,& ab aduerfo ajnfefsis,& coficendis,fi &in quantunj)&c.Et no alias
&c.In luis primis tíguris,p.inferi,&fuic
mándatü.Et cíí his obtulit fe pradto i&c
paratu publicare,p. mandare publicari*
Etdñs Iudex mandauit.De cuius man*
dato, ac mediante me Notario caufie :
príefentis, fiiit publicatus pradens pro
ceflbs,& omnia,8c fingida in eo conten
ta,exhibica3ridefacT:a, &c defuper enarrá
ta,inleri, 8c publicari mandata , in ibis
primis figuris, p. haberipro publicátis.
.,vr
Etdominus Iudex habuit.Acceptatuni
per di¿hmi Procuratorem. Pnefentibus
n.8c n. Procuratoribus ex aduerfo ; qui {
non confenferunt, proceftati fuerunt,
qiioddenílertis , produélis,& publica,
tis ax aduerfo,nidia habeatur ratio. Al
ten reproteftau fuerunc>8t contradixe*
runr.
Aduiertefe \que no puede traer ningu
na de las partes mas de treynta tefigos.
Prout in Foro, Item eftatuymos que en
el proceiTo.tit.de apprcheníionib.tol^u
T las otras partes que auriln dado propoficioJ.
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pelones podran publica? de la rnifrna ma*
ficra T publicado que ayan »o no publica
do 5pajados los dichos quarenia d ia s que
tienen para publicar , pondrán t i procefJ o tn fen t encía , y dirán .

D ic n . coram domino Iudicc in iudicio, fice. comparuit n. Procurator p i x didus, qui enm per producía , probata,
& publicata pro (ui parttyióftet de c o n 
ten tis in proporcione, pro eius parte in
p rx fenti proceflu oblaba - id e ó , fie alias
p. pronuncian, Se recipi candem , c u t e 
ras proporciones in prxfcr.ti procellii
oblatas reijeiendo , fie repeliendo , partcm aduerfam , fie leu d id o s obligaros
in expelías condeninando. Ec dominus
Index , V ifo.
'
'
T de la m i finta fu e rte todas las otras
partes lo podran poner en fentcncia . T el
lu ez.p t anuncia* a , ( f t todos vienen itire
cred iti) en la manera Jiguicnte .
» j .i'*

.

J'

\

J •.

•'

t

Attentis contentis pronuntia.nusjC'oñtaita in propofitiohe pro parten, oblata fore facienda, 6c~;fieri .déberé , caque
fieri mádamus, iuribus fuis durantibus, qúibus finitis, come
ta in propofitione oblata pro
parten, forefacicda,& fieride
beré , eaque fieri mandamus,
- praeftitis prms-cautionibus foralibus, debite , 6c iuxta Forü.
Cuteras propofiriones in pra?fenti proceda oblatas reijeien
do, & repeliendo, diCtosobligatos in expenfis taxandis condemnando.
ü..
xAduteriefe , que el lu c h a r din ario ha
de pronunciar dentro tiempo de tres m e f e s , prout in For. Y a fea. tit. de Apprehefionibus. ful. 9 2 . T ero j i los bienes apre
henfosfon C ondados, Viscosidad os , V d-

venias, b ctra s qualefqtticre V illa s y Lu*
g a res ,han de prenunciar den tro de cinco
mefes , v tin For. El Señor Rey. tit. D e
fentemia , 6c re uuHcata. fol. 133. A unque los f e m r e s d el C o n fe jo T \je a l de fie
T ^ eyn o tienen v n tríes m as ,prout in For.

vnico. tit. tic tempore Iudicibus fie C o filiarijs R c g ix Audiencia:. fol. 6 j . Y
v l t r a d élo s dichos tiempos ¡tienen lo s je n o n s \lu e ze s de la Audiencia R e a l , tre s
enejes mas de lo q teniat¡ antes, vt in For.

Aíuv neceíTario. tit. Q u e los Iuezes , y
Conícjcros de la Audiencia Real. fol.
205. in vol. For. anni 1624. F los f i n a 
res Iuezes de la C orte d e lje n o r In flicta
de Aragón, en losproctfijos que antes te*
nian tres mefes p a ra pronunciar , tienen
aora cinco'y en los que tenían cinco } tic*
nen ocho m f e s , vt in F o r . Q u e r ie n d o

p r o u e c r . tic. Del tiempo dentro del
qual los proceflbs fe ha de pronüciar.fol.
208/ i n eodé volum. Foror. anni 1 6 2 4 .
Y todas las Inter locut crias f e b*n de p ro
nunciar dentro tiempo de treyn ta d i as
la reuocacion , o confirmación dentro de
d ic ^ d ia s , prout in For. Otrofi. t it.D e l

tiempo que los Iuezes tienen, &c. fol.
210. in eodem volumine 1624. T f i
fu eren mas los opuefios , a quien fe deuan
recibir las propofiaones : recihirafeles ,
guardando el orden , prout in pronuntiatione: pues vengan ture c r e d tti . T aque
llos a quien fie recibiere fus propofiriones ,
iure c r e d iti , han de pofetr los bienes apre
hendidos,bajía q de los fr a te s que dellos
procedieren,fcanpagados de todo lo que
j e les de m ere,y de las cofias . T f i aquel , a
quien fie huutere de recebir fu propofidon ,
vin iere ture dominjj , o por comifi'o , en
v ir tu d de trehndo perpetuo : porque fe
le ha de recebir la propofidon en todos
pronunciara afsi .

. Attentis contentis |*ronuntiamus, contenta in propofitio¿
ne, pro parte n. oblata, fore
fiicienda, 6c fieri deberc, eaque
fieri niandamus, praeftita prius

/

cri la lite pendente.
cautione forali, debite 6c iuxta
Forum: cuteras propofitiones,
ín praefenti proceííu oblatas rcijcicndo , & repeliendo, neutra
partium in éxpenfis condena^
nando.
T ft aquel a infancia de quien fe huuie
re proueydo la aprchenfion, no tuno caafa
de aprehenderlo por otros refpeElos pare
ciere al lue^condenarlo en cofias : dirá.

Di&um n. apprchendcntem
(aut obligatumjin expenfis codemnando.
. *
:T déla mifina manera fe podra conde
nar en cofias alfeñor ‘Util,quando fe reci
be lapropoficion alfiñor direFio de la co
fa tribatariaipues ¿as expenfas efien efiipaladas en el contrato de la tributación.
... Pronunriatum prout íupra die n.me
tí s n.anno n.per dominum n.Iudiccm in
iudicio,&c. inflante n.Procuratore. Ac*
ceptatum per eum prxfentibus n .& n .
procuratoribus ex aduerfo.qui non con
íenferunt proteílaci fnerunt, &c.8c períiftendo. &c.p.pronuntiari, & rcuocari
dictara pronuntiationem defuper facía,
& melius comucando pronuntiari, & re
cipi propofitiones pro eorum partibus
rcípectiuc in prxfcnti proccflu oblatas,
alter reuocationem pccitam locum non
habere , & dondnus Iudex
Aduiertefe . que el luez. en efias reuoeaciones a de pronunciar dentro termino
de dic% dias<prout in ForoAtcm amputa
do tit.Del reparo del confejodel luílicía de Aragón,fol.72. Ht prout in Foro
Item por quanto la experiencia, tic.De
ap pr ehen fio nibu s,ío1.91.£ /qual tiempo
no Je puede impedir fino queje alegaje
concordia éntrelas partes , o otra hgui, ma excepción. La qual luego fe a de prouar con carta publicado juramento de la
par/e.Prout in Foro. Item elhmymos,
tic.Dcfcntcúa,& reiudicara.fol.13 j.&
iuxta Forum nouum 1 5 64.Empero qua
dofe dexa a jura de la parte, y no efiuuie
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re prefente: Je podrd afsgnar ad primam.
Tpuefta vna excepción , y aquella repeli
da,nofe puede poner mas. Ve in dicto Fo •
tq.TJi tfiando elproceffo enfentencia fe
pidiere,que las eferituras queJe han exbi
bido en el,fon Cacadas de otra manera, q
fe contiene en los originales, o en la nota:
no por effo dexa de correr el tiempo dura
te U dicha dtfcufsion. Antesel lue^d de
pronunciar intra tempns , refemando el
drecho a las partes jobre lo que piden.
Prout in Foro.Item elíéríor Rey,tit.De
apprehcn.fol. ) i . T Jt dada laJentenciá
cufiare,los tales aflos jer de otra maúer'ct
Jacados,quefe contiene en la nota, de ma
nera que la fentencia dada fe deua reuocariel mefmo Iue% la puede renocar.Vi
in dicto Foro. Y dentro del mefmo tiem
po de dientas, el Jtic^ la d dereiwcár,o
confirmar,prout in dicli.s Foris,& prout
in Foro,Otrofftit. Del tiempo que los
luez es tienen para confirmar, o reuocar*
fol. 2 1o.In volumine Fororum, 1
f i la confirmare dird. r '
r ‘
t.
..
x '.,
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Attentis contentis, pronuñtiamus, & ftamus in pronuntiatis,non obftante reuocanoné
pctita,qu¿e locum non habec. -¡

T fila reuocare,dirt).

.t

r
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Attentis contentis, pronun-:
tiamus,contenta in propo/itione pro parte n. oblata fore fa~
cienda,&: fieri dcbercjeaque fié
rimandamusj iuribus íuisdiirantibus. Quibus fínitis, cohtcmain propoíitione pro par
te n.oblata fore facienda,& fie
ri debere, eaque fieri manda mus, praílitis prius cautionibus Foralibus, debhc, & iuxta
Forum : canteras propofitiones
in prafenti proceííu oblaras
rcij-
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ftr perfonahntrtt: ydefptiCs de dada ;fe
les comedc licencia para litigar por Tro*
curador*y recibirá la cantidad, aquel,d
quien fe aura recebido la fropoficion , y
otorgara apoca en el procejj o9Y j% putjlo
in pofefsion le zexaren , fn no querer de
jarlos bienes aprehendidos, tos que l<k
tentar ¡y pojeyan-recorrerá ante el luctf,
De manera^que reuocamo la fentencia^ y dartí vn apellido de Tolli fortiam >tn
\
;
¡
han de graduar a cada vna de las partes, la manera figuientc.
que ejluuiertn opofadas en pr 0C€J] rc(1~
ES E L C A S O . ‘
'
hiendoles fuspropojiciencs , a quat prime
recibieron la propofon de lúe penden
ro, j a qual fecundar iaminte comofuere
te a vno de vn ofeio : yfiaido puefi
de jufiieia , vt dichón cjL
Pronuntiatum prout í'upra die n. rnc- 4o por la Corte en pofefsion del , nofe la
f s n. anno n. per dominum Iudiccm in dexaren pojfeer pacificamente j antes le
ludido ¿Ce. inflante n.Procuratore.Ac- bazian fuerpai y entonces recomo al
lu e ^ y dio fu apellido de Tolli fortiam,
ccpcatum per cum.
Y dara fus fian¡as, prout in Foro. Ite del tenorfiguiente.
,
—
por dar forma tit. De apprehen.fol.89.
Nce V.m. &cc, large parece n. có- jtpelli& F oro fequenti eiufdem tic. fol. 90. Y
mo Proc. de n.habitante n. eñ cu- do de tol
dando luego Jiarpas , dirán :
yo nombre,illis me!ioribus3&c. grandes //f 9r¡H
■. Et cum his lacislacicndo Foro, obtu- vozes de apellido dando, diziendo, aui,
lie in fidciutTores n. 6c n. habitatoresio- aui, fuerza,tuerca,v aquellas proíiguiéci den. prxfentes, &c. qui tales fidciuf- do,y cotinuandojdize dicho Proc.Quc
fores debite, & iuxtaForum finuil,5c in los dias paitados a inltancia de fu prin.
folidum fe coniüuierunt, iub oblmatio- y con prouifion defta Corte tue aprehenc,&c.cx quibus, &c.
dido, el oficio , vulgarmente llamado n.
Teftcs n & n. habiiatorcs 1 oci de ná que ella en dicho lugar de n. con todos,
Et inítance dicto Procuratore, fuit y cada vnosdeicchos deaqucl: la qual
mandatum mitti in poílefsionem cíus apreheníion fue executada, cncoméda* prindpalcm, 6c eijcrefponderidefruc- da ,y reportada : y hechas las gritas fe
tibus, lite pendente decuríis; ¿edicto rales, entre otros fe opufo,y dio íu proProc. índantc , fuic mandac ü citari Co- poficion el dicho fu principal: i*a qual*
milíarios ferales ,qmuenus veniant ad icruatis íeruadis, mediante fentencia di
reddedum cópora, acccptacupcr euin. finiciua.fucreccbida; y dadas hacas, fue
Y aduicrtefe.q el ¡uc? aneda a las fian madado poner, y puedo en pofeísió del
zas que dieren : porque los dichos Fue- dicho oficio , como de todo conítapor
ros alegados di^en \ Caución idónea.
dicho proceflb,a que li, y en quanto di
Y las tiras partes podran ha^er elec cho Proc. fe refiere , y afsi es verdad. *
ción de firma, o apellar, guardando el erItem dize, que aunque de Fuero los
dm, prout in aijjs procefsibus. Y pendran Coniífarios de Corte no deue 1er vexaen pofefsion, a quien fe ha recebido la pro- dos,ni moledados en dicha fu comifíió,
f ofician.y cuaran a los 1lirados>y Comif- y aquella durante : cito no obOantc , a
Jarios f rates, que vengan a dar cuenta. noticia del pnn.dcíte Proc. ha 1lega do,q
Y ficitados no vinieren , mandarlos han algunas períonas quieren , y enrienden
peñorar. Y f i perorados no fatishazcn en . vcxarle en dicha fu comifsion , contra
•teñirá dar cuenta con pago, mandaran t ñero, juilicia,y razo , y afsi es verdad.
precederá capción de fus perfinas , no
Por tanto dicho Proc.en dicho nebre
cbffiníe firma. Yf i dieren cuenta fita de fuplica a V.m. dicho íeñor luíticia made
• proucer

reijciendo, & repeliendo, dictum. n. in expenfis taxandis,c6demnando, quafcunque pronútiationes in contranuin fa&as
rcuocando.

,
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proueer el preíente apellido, y en vir
tud jdel,quitar , y remouer por los ofi
ciales a quien to ca , toda y qualquierc
fuerca , violencia , v moleftia de los dichos bienes apreheníos, v expcller delíos a qualefquiere pegonas qlos tutiicren contra voluntad de dicho principal
de dicho Proc. y manutener,y defender
le en dicha fu comifsion , y aquella du
rante,como aísi de Fuero,Scc.feu prout
in talibuSj&c.
Los frutos,drechos,prouentos,y emo
Jumentos del dicho oficio que fe haze
mención, y fobre que fue recebida propoficion, fon los que fe figuen, inferantur.
.
Ordenado por mi n. Procurador fobredicho. . - •• •• ,
Oblato huiufmodi appeilitu tolli
Oblata
fortiam die n.méfis n.anno n. in loco de
del ape
n. coram domino nJudice per n. Proc*
llido.
ín eodem nominatum,quo inflante, fuit
mandatum feinformari fuper in eodem
concernís. quiinformando , &c. tccit fidem dequodam procefTuin huiuímodi
curia habito, Se aclárate, intitulato Pro •
ceflus meontra fuper appreheniione , Se
de ómnibus, fingulis in eo contentis,
& fiímanter
de fententia in eodem la -o
ta,& de inftrumento publico adoptionis
poíTefsionisdn di¿to procelFu continuato,cum íit iu eadem curia, p. inferí, Sí
fuit mandatum. Et cum his cum conflcc
&c.p. prouideri dictum appellituni, Sí
mandare to lli, Sí amoucri vina, & fortiam ádiclis bonis apprehenlis, Se domi
ñus Iudex,F//¿.
m
*

Attent.cont.pronuntiarnus,
8c mandamus tolli, Scamoueri vim, Se fortiam abonis in
pr^efenti proceífu apprehcnfis.'
Pronuntiatum prout fupra die n.
menfisn. anuo n. per dominum Iudicem.inftante ,n. Proc.acceptatum per
cum , quo inflante tuit mandatum excqui.
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Die n. menfisn. annon. inloco de Intima
n.Pet rusn. Virgarius domini ludicis, de tolli
exequendo, Scc.accefsit pcrfonalitcr fortiam.
domus ySe locum apprehenfum in fine
appclliuis confrontatum \íeu confronta
tas) & cum fuit ib i, prxfcmibus mcn.
Notario Regio , & teftibus intraícripttSjUnimauic , Se notificauit n. Se n, ibidem precíen ti bus prouiíionem de tol
li fortiam deluper faéfam , Sí prouifíam , tacie adíaciem ,& quarenus de
bite, Se cumeffcchi exequantur con
tenta in dicta pronuntiacionc, Se prouiiione, alias proreílatus fuit contra eos
¿C quenilibcc eorum,de pctnis.Fori , &
alijs licitis protefiari, prxíentibus dictis
n. Se n. qui niliil dixerunt.
T {1 refpondieren algo inferirán la ref
fuejla.
>
ExquibuSj&c.
Tcfles,n.& n.habitatores n.
/
T ft hecha dicha intima , perfifi ieréñr
en hazer fuerpa podra fe proceder contra
los tales criminalmente ycomo contra fraélores de inhibiciones ,y quebramadores
de aprcheflanes. Vt in Foro,Ordcnamos
de voluntad de la Corte.tic. de apprehcnfionibus.fol.H9. Et Foro , Item por
quanto es julio, eiufdem titul. folio,9 2.
Aduicrtefe , que ji aquellos contra
quien lafent encíafe dio , quifleren pajfar
en los articulas de las firmas, o de la propriedad , lo pueden ba^er >y han de elegiren que articulo quieren entrar \afaber esjCn el de las firmas ¡o en el de la propriedad. Si quifteren entrar en el de las
firmas , podran entrar defpues en el de
la propricdad'.pcrofi eligieren entrar en .
el articulo de la proprtedad, dexandofe
el de las firmas ¡no podran defpues en
trar en el de las firmas • De ma
nera , que efl& en facultad , efeoger en
que articulo quieren pafiar. T afsi pa
recerán ante el lufí^y dirán en elproceffo de la apechenfon de fia manera.
Die n. Slc. cora domino Indice ín iu- p ¡jc ci\
d.icio,&c.cóparuk n.Pxocurator prxdk ¿acj6fJm
£lu$,quiad fine ingrediendiin articulo
iurisfirmarü.p. haberi promiísis in poffeísionebonora npprehcforü exaduerfo
I
prin.
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prin. concedí citationem aduerfus , n.
& n ad profequendam lítem & caufam
hi articulo íunsfirmarum dcbitCjíSc íuxta Forum, & dominus Iudex habuic , &
coccfsir dictam citationemjacceptatum
per dictum Procuratorem.
T lo mefmo podra bazer fi quifiere paf
farenel articulo de la proprtedad. Aduicrtefeyque fi el que gano en la lite pen *
dente pterde en la apclactonyo en el articu
lo de las firmas , o de la propnedad, a de
rejlituyr todo lo que confiare por apocas
auer recibido de los comiffanos foralesy
todo lo demas que a adminifirado , como
comijfario de Corte yy procederfe afu 
marte : y lo que confiare auer recebtdo de
los comífiarlos Forales , pagarlo d luego:
y lo demas declarado quefea y fino lo die
rey pagare con efeBofila parte lo pidie
reprocederán priuilegiadámente , prout
in Foris , El fenor R ey, & O troli, fu
Mageftad, tit.de apprchen.fol.91.
Tambiénfe aduierte , que ay otro mo
do de proceder, aunque no fe vfa , acerca
de la aprehenfion, que vulgarmentefe di^e fequefiro >y proccdefe conforme al
Fuero , Adnoftrum peruenit auditum,
tit.de apprehen. fol. 8 5. T encomiendan
fetos bienes, prout in Foro Ajuftando,
eiufdem tit. fol. 9 1. T porque muy po~
cas vezesfe procede defia manera¡no po~

nemesfu modo de proceder Si alguno quifiere ha%erloyhallara el modo en el mef
mo Fuero : que es pareciendo ante el Iuc^¿
y dando fu propofteton yparte vocal a preJente , o in contumatia abfentt , y concluyrden la propoficion'y mandare pra •
diBabona feu iura fe quefira r i, & a p prehendt per eius curiam ea qutficfequefirata , é 4 apprehenfa fibi ccmmiti>
*ut lite pendente diBis bonis feu suribus pofstt vti> ojfcrcndofe paratumeau*
tioncm prycfiare debite , & iuxta Fo
rum. T afsi mefmo fe dartl contraria
propoficion por la otra parte , fi quifsere , y afsignarfe les ajeys dias a prouaryy nofe les puede dar mas tiempo yf i 
no que aduerafirn las parte y o partes,
mediante juramento , que no lo ha7(¿n
malttiofe ' que en tal cafo y el l ú e l e s
podra prorrogar dicho tiempo por otho
dias mas• T hechas dentro del dicho
tiempo fus prouanqas ■, publicaran >y el
Juez a aquel que mejor prouare , pro
nunciara, y declarara auer de tener di*
chos bienes lite durante ydandofus fianpus , prout in dido Foro, Ajuftando,deí'uper allegato. T dadas jianpas , fcr¿
puefio en pojfcfsion de dichos bienes , y
defpues procederán en el articulo de
firmas y prout inferíus
dicetur.

Procedo de Aprehenfion,en el articulo
de firmas.
S T A tela de procedo de
firmas fuper poíleísione,
la tenemos declarada ar
riba en el procedo de in hibicion,y firmas portefíorias.Lo que en eftc fe deiic hazer es,q
defpues q cita cocedida la citado,como
arriba fe cóticne,cl Proc. hara vn cartel
de citación,y nobraraen el a los q qui
siere citar, Vihará q fe citen para cierto
dia y lugar,y para eldia q los cita repor
taran la citado en juyzio defta manera.

Dic n.mcnfis n.anno n. coram domi Rep. la
no n.Iudice in iudicio coparuit n. Proc. citacwt
n. quo inflante n. Virgarius curia: retulit fe citado heri tacie ad faciem n. & n.
ifi carcello nominaros,eo mediante,qua
relaiionem dictus Proc. reportauie limul cu dicto carcello p.inferi & fuit madarum,&: enm his in termino citationis
in articulo iurisfirmarum iuxea ForQ de
flrrriis inris incipiente,Por darbreue ex
pedición , procedendo , quanda obtuíic
prepoficionem iurisfirmx inferius inler-
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fertam,p.inferi, & fuic mandatum,acce~ zo dicha cartatfcrdio en la lite pendente*,
ptauun,per diclumProc. qui cauit leu paffo a las firmas, y diola firma figuutc.
hrtnauit fuper in eadem contentis per
A Ntc v.m.&c.Parece n. Notario co- Firma.
n.habir.loci de n.prxícntem, qui talan, ^ ^ mo Proc.de n.el qual en dicho no- ’
ícc.lub obligatioue.&c.exquibus, &c.
bre,enaquellas mejore? via, m odo.&a
TeibiuSc n.habit. loci de n.
aceptando qualelquiere confeísiones,
aísi tacitas como expredas,hechas,o
Cartel. T ^ E parte, v por mandamiento de n. fe haran por las parces aduerfas , íi y en
■“■ ^Iuílicia, y Iuez ordinario del legar quanto hazcn en fauor deíla parte,y cu
den y ainftancia,y requiíicion den.No era la contraria,v no de otra manera: y
tario,en nóbre , y como Procurador de con proteíf aaon,que por lo dicho , y q
n.vezino de n.fcan citados n.& n.habita fe dirá, hecho , o que fe hará , por cita
tes en el dicho lugar,afsi como illicitos parte,no quiere confeíiar cofa que apro
detenedores que Ion de las caías , cam- ucchea las adueríantes , y perjudique!
pos,y heredades abaxo confrontadas,cn efta.v ii tal coniefsion fe hizicre , aque
vn procedo de aprehenfion en la dicha lla defde agora para entonces \ y de en •
Corte pendiente, intitulado Procedus tunees por agora como errónea.y inadn.habitacoris loci de n. contra fuper ap- uertidameme dicha, y hecha lareuoca, '
prehenfione,que para el primero día ju da , y auer quiere por nuda, y no dicha
rídico 5y a hora de Coi te parezcan en ni hecha: y con dichas proteftaciones,y
ella , ante el dicho íeñor ludida, a oyr, no fin elíaSjdiziendo, proponiendo,y ale
ver ,;dar , y refpondcr , a las cofas gando, y fu propoficion de firma , en el
contenidas en vna propcíicion de firma, articulo de firmas,íobre los bienes ápre
por parte del dicho princ.dcl dicho Pro heñios abaxo confrontados dando.Dize
curador dadera,y de allí adelante proce dicho Procurador, que n. mercader doder,y enatar en el dicho procedo, y cau miciliado en la ciudad de n. en el dia, y
la,en el articulo de firmas,y en todos, y tiempo del otorgamiento del infrafcada vnos otros actos de aquella , hada crito inílrumcnto publico de coman
fcntencia difinitiua , y fu deuida cxccu- da,hecho a n. del mes de n. del ano n. y
cio inclufiue,conforme al Fuero de fir- antes por v.x.xx. y xxx.dias continuos,
mis inris,que comienza: Por dar brcue V mas,halla dicho dia, v en el milmo
efpedicion alas cauías poífeílorias: en dia, vdcípues hafti que murió conti
otra manera,fino cupareceran, fe proce nuamente, fue íeñor , y poflccdor de
dera cótra ellos, v cada vno dedos , en las cafas, y vinas abaxo confrontadas»
el dicho procedo , y caufa,y en todos, y y clpecificadas,y por tal fue, era,y ago
cada vnos actos dclla,haíta fentccia difi- ra por entonces es tenido , y reputado»
niriua,v íu deuida cxccució inclufiuede icc.fiat large articulas pofjcjfortus.
gun Fuero,&c.
Item dize , que el dicho n. íe obligc*
Aquí no es tnenefier hazer elección,por mediante comanda en fauor del dicho
que el Fuero da orden \y ajñ no ha lugar prin.dedicho Procúrenla cantidad de
n.fueldos Iaqueícs, los qualcs prome*
elección.
Los bienes de que arriba fe haze men tío pagar, Ikc.fiat large <utfu p ra .1cion fon,Confrontenfe*
Item dize,q a inftancia de luán n. tu-’
Ordenado por mi n.Proc.fobredicho. cor,y curador de la pcrlona ,v bienes de
Luys n.fu hijo,co prouifion deíla Corte
ES E L C A S O ,
fuero apr ehedidas las cafas,y viñas aba
xo confrontadas, y la dicha aprehenfioli
\ T No fe obligo en carta de encomien- encornudada , y reportada,y hechos los
* dancen efpcciales ohltgaciontsyy ctau* pregones,y citación Forafy entre otros
fula de aprthenjioy el en cuyofauorfe hi q fe opuficro, y diero propofició fue-ei
I %
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prin.de dicHo Procurador en virtud de
dicha comanda , y también el dicho n.
aprehendiente, y hechas diue¡fi$ dili
gencias por las parces , y puerto el proccilb en fentenciadifinuiua (aunque nu
lamentejfuerecebida la propofteion del
dicho n.aprehendiente, y mandado po
ner^ puedo en poíleísion de los bienes
aprehenlbs, repeliendo la propolition
derta partc-.por lo qual a fin de pallar di
cho procedo de aprehenfion en el arti
culo de firmas,! obtenido citación, y ci
tado al ex aduerfo prin. en el prefente
procelfo^orno del confia, y alsi es verciad.
t
Item dize, que aunque el dicho n. fi
quiere los detenedores de dichas calas,
\ viiia aprehenfas,v abaxo controladas,
han fido por crta parte requeridos ,que
dicilcn, y pagallen los dichos n. bieldos
de dicha comanda, lo han rehuíado,v re
huían hazer en grane daño, y perjuyzio de dicho fu princ. por lo qual aquel
reuoco , y en quanto lea necelíario reuoca el precario de dicha comanda , a
fin de profeguir dicho procello en el
articulo de firmas iobre los dichos bie
nes,y en virtud de lo dicho,rcloluio en
íi I*a pollcísió de dichos bienes,v hic he
cho feñor,v verdadero poileedor deilos
y ai si es verdad.
Ice dizc, q el dicho Luys n. fue, cra,v
es mayor de edad de catorze años , de
manera,q del día de lu nacimiento harta
de prdcntc\&c.y5d/ iarge.
Item dizc,que lidian n. iníancon,Iua
n.y Miguel n.habirantcsn.reftigos que
depoílaron por cita parte en el dicho
procello
a de n. me
*
«de aprehenlion,mas
*
les que tueron, v Ion muertos, v enterra
dos refpediue,y por taieSj&c.A?^.
Item dize,quc la cafa, y viña confron
tadas en dicho milrumentó de cornada,
y lacaía,y vina aprehendidas en fin del
apellido delta pr«policio confrontadas,
aunque en algunas confrontaciones pa
rezcan diferentes,en realidad de ver
dad han fido , y Ion vnas mil mas ca
fas^ viña, y no diferentes, y por tales,
¿Ccdarge.

Por tanto dicho Proc.en dicho nom
bre,firma de dretho ante v.m.dicho léñor Iuez en,y fobre los dichos dretho,
vfo.v pollefsion((eu quali}de dichas ca
fas,v viña,y de todo lo demas arriba di
cho,y de eftar a dretho, y hazer a los ad
ucríantcs, v a otros qualcfquicre q del
dicho fu prin.tuuicrcn querella, cumplí
micto de Iurticia.y ello por n. habítate
en el lugar de n.la qual firma dicho Pro.
íuplica a v. m. dicho íeñor Iuez , por lu
dihnitiua lentcncia le fea recehida, y ad
nuiida,y en virtud della mñde rertituyr
al dicho lu prin,dichas cafas, y viña j un
tamctc con los frutos durante la aprché
|jon recebidos, para q las pueda tener,
poífeer,y gozar durantes fus drecho$,y
harta que fea entéramete pagado de di
cha comanda,y cortas: y aísi reftituydas
manutener,y defender al dicho fu prin.
en los dichos fus drecho , vio, v poíleffic de todo lo fobredicho^y inhibir al di
cho Luys n.y a los demas aduei lances,q
no turben,ni inquieten, ni moleítar ha
ga,ni permita a dicho fu prin. en dichos
lus drecho,vio,v (feu quaffpolTefsio de
dichos bienes abaxo confrontados,antes
bien , q de dichas, y otras qualcfquicre
molcftias,Y vexaciones, có efeelo defifitan, íi quiere mandar reftituvr a dicho
fiu prin.dichas cafas , viña,y frutos rece
bados durare la lite,por aquella parte,o
parres,drecho,razo,v acción , tiempo,o
tiempos,v de la forma, y manera q por
los méritos derte procedo confiare, v de
fuero vcl alias procediere , &¿ ira fieri,
&c.Iuiütiam,&c.partem aduerlam iuxta Fortín*, in expcnlis condemnádo, &c.
petcsprarm¡lsis,&c.nóíc£ftringens,&c.
En tjlat proporciones no es menefler
hazer electtou>porq el Fuero da orden.

Los bienes aprehenfos de que arriba
fe haze mención, Ion y confrontan, &c.
Ordenada,&c.
T defpuesf entro de die^dias, a de ex
hibir todas las efritu ra s de quefe entien
de ayudar ¡y harafe f i qui (¡ere ¡déla procu
va , y dura farpa a ¿as cofas ,y en to
do lo demasíen el modo de proceder %uarm
darfe ¿l el orden que tenemos dado arriba
en

en él articuló de propriedáa.
tn el ptocefiofuper inrisfirma poffefsionisjuxta Foros nouos-.y dejpues tos cita
dos dentro de treynta días, cotíladeros del
•vltuno de los diezyo del día quefuere pro
muuiado forefufficienter cautum enfu cu
Jo (proiu defuper dtftum efi) han de dar
ftt firma y exhMrfus eferituras y firmar
las cofias defia manera.
Die n.coram domino Iudice in Indi
Olleta
defirma cio, Scc.cóparuic n.Procprtedidus , qui
protestando de vmo,& nullitate?procef
ius,8c de expenfis contra partcm aduer
fam,fuas exceptiones,8cdetenliones offerendo,8c dando, quandam obtulit pro
poíitionem iurisfirma: ¡uteritis infertam
p.inferí, Se fuit mandaruna,acccptatum
per etim,qui p. fieri quae in ca luis Joco,
& rempore1&c.& cauic,íeu firmauit fuper in eadem comcntis per n. habit.loci
de n.pnefentem qui talem,&c.íub obligacione,&c.ex quibus,&c.
,
Teft.n. 8c a ha bit. n.
OTRO

CASO.

A r id o y m uger poffeyeron ciertas
cafas y bienes. el m arido bi^o tefia
m e n to y dexo de g ra cia efpecial a *vn hijo
xma c a f a y a la m uger heredera , con que
rc p a rtie jfe la baz.ier.da entre los h ijos:
m uerto el padre Ja m adre fin auer re p a rtí
do la haziendajhi^o tefian.ento'.dexb a los
hijos herederos y murió ^quedan do los bie
nes in d i tafos \ vn o de los hijos murió fin
tefia m en to y fin hijos.quedo toda la ba^je
d a en poder de ios hermanos en conforao:
€l*uno dtilos obiigofe en vn a carta de en comieda y pufo de ios bienes comunes vn as
cafas y vn a %i na p or ef¡ ec ta l obligación'*
aquel en cuyo fauor ¡e otorgo y id e en el ar
ticnlo de la ffir m a s y el otro hermano que
no efiu obligado , d e fn d itn d o fe fia la p ro pvficion figuicnte .

M

Trípoli
don.

A Ncc v.m.&oparece n.8rc.^r in gr¿
cedett fiatjdlzc dicho Proc. que el
quonda Mareo n.viniendo era íeuor , y
pofleedor délas cafas , vinas, y bienes
abaxo cóírontajos, y como tales los te*
nia,y poileya por Tuyos, y como tuyos
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proprio$,en ellos entrando , y faliendo,
dícfijt large poffffiritis.
Icé dize,q el dicho Mateo n/cotraxo
fu legitimo matrimonio c5 n los quales
viuieron juntos en vna caíá>haziendo vi
da maridable como legítimos conjuges,del qual matrimonio humero,v procrea
ron en hijos (uves legítimos,v naturales
a n.n.y n.aquel los, l a r ge,
. Ite dize,q el dicho Mateo n. hizo fu
vltimo tellameto,eu el qual entre otras
cofas,dexo Je gracia eípceial a n. fu hi
jo las caías abaxo co nfronca das.y los de*
mas bienes,v hazknda dexó a n. íu muoer heredera vniueríal,có viudo,v condicion , que aquella huuicíle de ditiidir
los bienes de dicha fu vniuerfal hereda,
entre los dichos fus hijos arriba nebrados,y en el poftumo.opoíltnnos,dc que
eílaua preñada,como le parccicíie,dádo
a qual mas, a qual menos, í’egun confia
por dicho tellamento, y aísi es verdad.
•
Item dize , que el dicho Mateo n.como Dio> fueíeruido murió , fobrcuiiiiendole, como le fobreuiuieron los
dichos n. n.y n. fus hijos, y la dicha n. fii
muger,quedando aquella preñada,v por
muerto,Scc iarge.
.
. /
Item dize, que la dicha n. viuda efe
dicho Mateo n. defpues de muerto
aquel,deritro de u. moles parió vn hi
jo , al qual íe pulieron por nombre Ma
teo n. por, y como a hijo legitimo,y na
tural íuvo , v del dicho quondnm n. fu
marido le teniendo, Síc.fat Urge.
Item dize, que la dicha n. hizo fu
vltimo tellamento , en el qual hechos
por ella diueríos legados, dexó here
deros vmueríhlcs de todos fus bienes;
a los dichos n. n.y n. fus hijos, ^Lc.fat
Urge.
*
Itcría dize, que la dicha n. tefiadora
como Diosíue íeruido murió, lóbrcuiuiendolc como lefobreuiuieró.v
*j fobreuiuen los dichos n. y n. fus hijos, y por
muerta,Sicfiat Iarge.
Por cuya muerte,los dichos fus hijos
fu e ró hech oshc re dere s,y poli ced ores dé
los dichos bienes aísi muebles coaioiiI 3
A
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tíos que fuero de los dichos fus padres,
y feriadamente de la cafa,vina, y heredad abaso confrontadas, y dcfignadas,y
afsi es verdad.
Item dize,que dicho Pedro n. fiendo
heredero con los dichos n.v n.fus herma
nos Je todos los dichos, y abaxo con
frontados bienes, como Dios fue fer*
nido murió , y es muerto, y enterrado,
fobreuiuiendole los dichos n.y n.fus her
manos ,y efto abinteftato, y fin dexar
otros hcrmanos,ni hijoslegitimos,y por
muerto,&c./¿/ large.Vor cuya muerte,
tocios los bienes que fuero de dichos n.
y n. fus padreSjbeneficio Fori, feu alias,
recayeron en los dichos n.y acomunes,
y indiuifos, y afsi con julios, y juftifsimos citulos,8íc./<»/ Urge.
Item dizc,que Antonio n.y n.habitates que fueron del lugar de n.teftigos q
dcpolfaron por efta parte en el articulo
y procedo de lite pendente,como Dios
fue feruido murieron, y fon muertos,y
cnterrados^ídí large.
*
Item dizc,que de lo dicho, y por efta
parte alegado confta,q no le a de hazer
lo ex aduerfo pidido.Niobfta dezir,que
Gerónimo n.hcrmano del prin.de dicho
Proc.al tiepo que otorgo dicha aflerta
cornada,era feñor,y poileedor délas ca
fas,y viña aprchcnfas:porq dichas cafas
y viña,por muerte del dicho Pedron.
abinteítato,quedaron en conforcio en
tre dichos Geronymo n.y n. prin. de di
cho Proc. y fin auer hecho diuilion dellos.Por lo qual el dicho Geronymo n.
en manera alguna pudo obligar dichas
cafas,y viña, ni agenarlasen pcrjuyzio
de dicho prin. de dicho Proc. y afsi es
verdad.
„Tumquia,cefa fer verdad (falúa pa
ce) entre dicho Geronymo n. y n. prin.
defte proc.auer hecho parricion ni diuifion alguna efe los bienes de que fe trata,ni de los demas que fueron de dichos
fus padres,y que la verdad fea en contra
rio exprellamcnte fe niega.
T ' i i r v i r u i n !<i r n C » «>
Tum quia,ia cafa, y viña en la aííerta
firma de la parte aduería con troncada,y
a cafa* y v iñ a abaxo cofrontada, y la ca
a

fa,y viña que pofley cron.yfuc de los pa=
dres de dicho fu prin. aunq en algunas
cofrontaciones parezcan diferentes,en
realidad de verdad han fido, y fon vnas
miímas cafas,y viña,y no diuerfas.y por
tales fueron,eran,y ion tenidas, y comít
mente reputadas de todos los que dellas tienen noticia, y tal dello fue,y es la
voz común,y fama publica, vbifupra,&
alibi,v afsi es verdad.
Por tanto,dicho Proc.en dicho nom
bre firma de drccho ante v.m. dicho feñor Iuez,en,y fobre el drecho,vfo,y pof
fe lsion(feu quafi)de los fobredichos, y
abaxo confrontados bienes, y de eftar a
drecho,y tener de manifiefto los frutos,
prouentos, y emolumétos de dichos bie
nes procedictes,y de hazer cumplimien
tode Iufticia al dicho adueríánte, y a
otros q en razón de lo dicho tuuieren
querella de dicho fu prin. y efto por ni
habitante n.prxfente,&c, que tal (ianga
&c.fo obligación :8¿c. la qual firma dicho Proc.fuplica por v. m. dicho feñor
Iuez le fea recibida,y admitida,y en vir
tud delta pronuncie lo ex aduerfo fliplí
cado no auer lugar, ni deuerfe hazer.an
tes bien el dicho fu priñ.auer de fer con
feruado,y manutenido,y cóferuar.y ma
nutenerfe en dichos drecho, vfo,y pofíefsion de dichos bienes,y drechos aba
xo mccionados,y confrotados:y inhibir
al aduerfante,q no turbe,vexe,ni molef
tejturbar^vexarjni moleftar haga,ni per
mita al dicho prin, defle proc.en aque
llos^ q defjfta totalmete de qualefquie
re molcílias,y vexaciones3& ita pronun
tiari,& prouideri, &c. cum fie de Foro»
&c.Inítiriam , &c. partcm aduerfam in
expenfis condeinnando, pctensprxmifíis,&c.non fe aftringens,&c.
Los bienes de que arriba fe hazc mea
cion&Q.confronientur*
Ordcnadaj&c,
T exhibirán fus eferituras dentro los
treyma dtas9yfirmaran las cofiasty bara
fe de la procuray el luezpronunciará fo*
refufictenter cautü vel nony*ut fupra di~
¿Jueff*Y defiputsde los dichos ^o.dtas cor~
re al afíor 10, dias para replicar y dtra.

'
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en el articulo depfoprieoaá.
Elaflor
D ien. &c. coram domino Iudicc ih
da repli iudicio.&c.comparuit n.Proc.prxdidhis
¿a.
qui replicando, & leu lilis melioribus,
8cc. quandam obtulic cedulam replicce
inferios iníertam p. inferi, &fuic mandatum , acceptatum per eum , qui p.
fieri qux in ea fuis lo co , & tempore,
&c.
Replica*
Et n.Notario Procede n.en dicho nobre,citando,y perfeuerando en- todo lo
por lu parte alegado , y contradiciendo
expreílamente lo ex aduerfo deduzido,
y a ceptando qualelquiere confesiones
tacitas,y expreílas hechas, y que fe hará
por los aduerlánces,y el otro deIlos,fi,y
en quanto, &c. y no de otra manera , y
con proteftacio que por lo dicho, y que
íe dirá , hecho,y que fe hará, no quiere,
ni ent iende dezir, ni confeflár cofa que
perju dique, o pueda perjudicar a efta
parte»y hagaen rauor délas aduerfas,y íi
tal confclsion acaeciere hazer, aquella
com o errónea, y inaduertidamente he
cha la reuoca,y por nulla,no dicha,ni he
cha la da,y auer quiere: y có dichas pro
teftaciones,y no fin ellas,en aquellas me
jores via,modo,&c.replicando,leu alias
&c. D ize dicho Proc. q no íe á de auer
razón,tú coñderacion alguna de lo con
tenido en la firma ex aduerfo dada, por
muchas caufas,v razones en Fuero,luíli
cía.y razón conliítiences,y defte proceffo refultantes,y aparetes:y feñaladaméte,porq de aquello no ceníla , ni puede
cendraren manera alguna,alómenos le
gitima,v como conítar deue, ni aquella
á fido dada detro el tiempo del Fuero,
v es vasa,general ,v conlula,y carece de
las formas iubfianciales. Ni las afierras
cícrituras fueron exhibidas dentro del
tiempo del Fuero,ni en forma probace,
y fon eferiruras priuadas, no tcftificadas,ni lacadas en forma porN otario alo
menos auiente poder para el lo,y afsi n©
prueuan, ni hazea fe iegun Fuero , ncc
alias,y alsi es verdad.
Aquí pondrán tedos los arríenlos que
les parezca coñactardar a enervar lo con
tenido en lapropú/icton de la parte aduer
Jdy calíficar lafuya*

ij S

D e las quales cofas,y orras muchas q
en Fuero, Iufticia , y razón conftften,y
defte procefio reíulcan, confia,q no á lu
gar,ni fe deue hazer lo contenido en las
firmas de los aduerfates*.antes bié proce
de,y fe deue hazer lo luplicado por efta
parte en fu propoficio de firma,como en
ella fecótienery alsi fer hecho por v.na.
dicho (ehorluez lo fuplica dicho Proc*
como afii de Fuero, ¿ce. condenando a
las partes contrarias en cofias, &Cc. Petens prxmifsiSj&c.non íe aftringes, &c.
Ordinat.per me n. Proc. prardictum.
T dejpnes corren a la otra parte otros
dte^ días para triplicar y afst dirá.
Die n. ¿Ve. coram domino Iudiceiii
¿¿
iudicio,&c copar uit.n.Proc. prardiclus, i- r
qui triplicando, &c. &feu ilJis melíori- * Ua*
bust&c.& protefiando de vitio, 8c nulli
tate procefius,& de cxpenfis contra par
tem aduerfam,quandam obtulit cédula
tr¡p!icationi$,inieriu$ inferratrnp.inferí,
8c Fiat mandatum , & p. fieri qux m ea
fuis loco,6c tempore,&c.
Ec n.Not.como Proc.fobredicho,a ía T
ber es de n.fu prin%
eítando,y perfeueran
**
do en todo lo por lii parce propuefto, y
alegado, y aceptado quaíeíquiere confefsiones tacitas^ expreílas, ex aduerfo
hechas,y q fe haran,fi y en quanto,6cc.y
no de otra manera, 8cc. y con proteftacion expreí¡fa,q por lo infraferiro,dicho,
y que íe dirá,no quiere, ni entiende de
zir , ni confcfiár cofa que perjudique a
fu partc,y aproueche a las contraria$:y
fi tal confefsion le hizierc, defdc luego
la reuoca,y anula,y por tal la da , y auer
quiere,y con dichas proreftacioncs,y no
fin ellas conforme a Fuero , y dentro el
tiempo deljtriplicado, feu alias filis me
Jioribus,&c.Dtzc dicho Procque no fe
á de auer razón , ni confederación algunadelo contenido en la firma, y ce- J
dula de replica ex aduerfo dadas , por
muchas canias,v
14 razones en Fuero,fuf1
ticia , y razón coníiftientcs, y defie pro
cedo rclulrantes, y aparentes .y léñaladamente,porque de aquello no confia,
ni puede confiar en manera alguna,/¿>rge jiatiVt ¡npneccdcntireplica. .
í 4
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Aquí fe pondrá todo lo que parezca
conntmr para la inclufion de lo contenido
en lapropoficion >y cédula de defenfion de
fu p a r t e , f para exdufion de lo contenido
en la propoficion yy cédula de replica de la
contraria. .’
‘
De las quales cofas>y otras muchas
que en Fuero,ludida, y razón confiüc,
ydeíte procedo reful tan, confia*que no
a lugar , ni fe deue hazer lo contenido
en las firmar, y cédula de replica de los
aduerfantes:ames bien procede,y fe deue hazer lo contenido en la propoficio
de firma deíla parte,no obftatc lo ex ad uerfo alegado; y afsi fer hecho , y pro
nunciado por v.m. dicho feñor Iu ez,y
fu difinitiua fentcncia, lo fuplica dicho
Proc.eo como en tales, Sec.Iuflitia, &cc.
partcm aduerfam in expenfis condemnando,petens prxmifsis,&c.nó fe aftrin
gens,&c.
Ordenada,&c.
. t
T paffados dichos diez dias , corren a
las partes quarenta dias {del *v!timo de
los diez contaderos) para protiary publi
car y prouaran yy publicaran y daranfus
contraditoriosyy recontraditorios refpe^_

*•
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fliuey ptouaranyy publicaran lo conteni
do en ellos yy pondrán el procejío en fentenciay el lue^ pronunciara , guardando
en todo el mefmo orden que tenemos dado
arriba enclprocejfo fuperiurisfirma pofJefsionisyiuxea Foros nouos>tit.de firmis
iuris luper poílelsione , fol. 140. Y dada
Jen tenciaydaran fus fi aúpas Ferales para
losfrutos y pondrán en pojfefston a quien
Je buuiere recebido la firm a:y las otras
partes podran hazer elección de firma yo
apelary rout in alijs procefsibus \y aquel
cuya firma fe aura, recebidoycobrara todo
lo que confiare por apocas yque recibió de
los comifftrios Forales , el que obtuuo en
la lite pendentey en lo demas que i recebi
do como comifjarto de la Cortejara cui
ta con pago , procediendo fumariamente»
*utfupra diFíum efl :y liquidado quefeay
otorgaralo auer recebido el que obtuuo en
¡a prefente caufay articuloypara dar cue
ta fiempre que lefuere pidida \yji quifieren pajar al articulo de la propriedady
pidiran la citación como arriba tenemos
dicho in fine proce[fus apprebevfioni$y
y proceder fe a dejla
manera.
*

1
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ProceíTo de Aprehenfion en el articulo
" depropriedad.
f

STE procedo fe lleua co forme al Fuero primero,
Derei •vetidicfolyi. que
comienca.Ci// zelo de ad
minijlrar Iiifiicia.Y pro
ccdele deíla manera** Que concedida la
citación ,como arriba eítá dicho,fe ha de
hazer vn cartel , nombrando en el a los
que quieren citar,y con diiho cartel los
á de citar el mero cxccutor, para día, y
lugar ciertos : y el dia para que fueren
citados,fe a de reportar en juyzio el car
tcl,y dar demanda dcfla manera.
T "\íe n. mcníis n. anno n. in loco de n.
Rep.la A -'coiam domino n. Indice ordinario
eitaciony ¡n ludido,&c. comparuitn. Proc.n. hay da de- bicdoci den.quo inílantc n. Vírgarius
manda. curix rctulit le citalfe n. & n. habir.loci

de n.quod dixit fecerat heri facie ad faciem,mediante cartelloinferius inferió,
quam relationcm diclus Proc. reportauit fimul cum dicto cartdlo p. inferí, 8c
fuic mandatum : & cum his in termino
cirarioniSjiuxtaForum fecüdum,Dc reí
vcndicatione procedido, quandamobtuht petitionem inferius infertam,p.in
ferí , & hiit mandatum,acccpcatum per
diclum Proc.qui fecit eleclionem prouc
in finecartelli, & petitioms continctur,
Sep.fi eri qux in diela peticione luis lo
c o ^ tcmpore,&c.
Por mandamiento del feñor n. ludí- Carfel
cia,y Iucz ordinario del lugar den.y a de cita*
inílanciadc n.Proc. den. vezino del lu cien*
gar den.fean citados n.y n.habitantes en
dicho lugar, que para el primero dia
ju-

en el articulo de propriedad.
juridico,y a hora de tener Corte, parez
can en ella por li, o íu Prcc. a o y r, ver,
dar,y refpondcr a vna demanda ciuil in
articulo proprietatis, contra ellos , y el
otro dellos, comoindeuidos detenedo
res de los bienes en el infra intitulado
proceflb contronrados, por parte del
prin.de dicho Proc. oíxecedera,v dadera,por lis cauía$,y razones en ella conte
nidas*.v eflo en vn procedo en dichaCor*
te abitado,y pendiente,intitulado Pro
cedas n. contra fuper apprehendone : y
de allí adelante a deuidamente proce
der ,v enantar en dicho procedo,)' cali
fa, yen todos, y cada v nos actos delia
haíla fcntencia difinitiua ineluíiue: en
otra manera , en fus abfencia$,il quiere
contumacias, fe procederá contra ellos,
y el otrodellos íegun Fuero. Ktcu his
eligir viam procedendi in prxíenti cali
fa,iuxtaForum primum De reí vendica tione,quc comienca,Con zelo de adminiilrar juílicia* &c.
; Ordcnadoj&c.
ES É L C A S O . 1 . . 4
Arido y muger en vnos montes bla
eos ejealiaron vn pedazo de tierra
y plantáronlo viña 5y compraron otro pe
dapo alli junto : muertos los que plantarony compraron^vn tercero tomofe dichas
viñas y vna hi ja yyerno de los comprado
res aprehendieron y perdieron la lite en el
articulo de lite pendente ’-paff'aron lo al
déla propriedad yy dieron la demanda fr
guíente.
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A Ntc v.m.&c. Parece n. Proc. den.
'Deman
^ ^ v n.conjugcs.vezinos de n. en cuyo
da.
nombre,en aquellas mejores via^nodo,
£cc. querellándole en juyzió dize,y hazc contra n v n.habit.n. contra los quales ofrece,v da íu demanda en el articu
lo de propriedad en la manera figuienre.
Primo dize dicho Proc. que luán ni
dentro el prelente Rey no de Aragón
conrraxo fu legitimo matrimonio có n.
habitante n. el quid fue entre ellos en
taz de laíanta madre Iglcíia,&c.jí¿i/ lar
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ge• Del qual matrimonio aquellos Iuiuieron,v procrearon en hijafuva legiti
ma y natural a n.prin. de dicho Proc»
aquella en hija luxZi&cc.jiat large.
Item dize,que la dicha n. hi ja de di
chos n.y n.con jugos,contraxo fu verda*
dero , y legitimo matrimonio por pala
bras de prelente con dicho n.prin. de di
cho Proc. el qual fue entre ellos en faz
de la fama madre Iglelia,&:c.yíW large.
Itc dize, que el dicho quondá lúa n*
padre déla prin.delle Pro.aura n. años,
que a fu coila rompio,y cultiuó vn peda
<¿0 de tierra,y la planto viña,o majuelo,
que es vna délas viñas apreheías como
abaxo fe dirá , la qual confronta con la
otra viña aprehenfa, y con viñas de n. y
n.la qual viña aísi plantada dicho fu pa
dre por íi, y otros en fu nombre la tuno,
y poíleyo.&c.^/ large.
>
. Item dize, que al tiepo que el dicho
lúa n. plantaría, y hizo plantar la dicha
viña , o majuelo , dichos n.y n.conuenidos refidian en dicha villa de n. y tuiiic*
ron noticia,y muchos dias la vieron pía
tar,cauar,y adrecar , al dicho luán n. y
por fu orden,y cucta, y eíio por mucho
tiepo, defdc q aquel la comento a plan
tar hada el tiempo,y en el dia,y tiempo
de íu muerte,y que el la tenia,v polleva ^
como fu ya , y afsi es verdad : y ferio los
dichos n.y nJo dixeron , y confcílaron.y
dello le jactaron ante fidedignas períonas, de lo qual fue , y es la voz común,y
fama publica , vbifupra , de alibi,y afsi .
es verdad. •
< » • , . t,
. Item dize,que los dichos n.y n. conjuges vezino de n. al tiepo de la inhafcrita vcndicion,quc techa fue n. calende
tur:x antes por iij.v.xx. y xxx.años con
tinuos y mas halla dicho dia,y en aquel,
fueron,y era verdaderos feñores, y poílecdores de la otra viña,o majuelo, apre
heñía,que cmúrcm^^or-frontetnr^y co
mo tales las tcnian, y pe llevan por luya
y como íuya propria, &c *fíat large poffc p r iu f. ....
...
_. , . , , • , /
Item dize,que los dichos n.y n. con
jures, vendieró al dicho luán n.la dicha
vina arriba confrontada , por el preció
I 5
con

138

Procedo de Aprchenfion

con las claafulas, obligaciones, y de la podido recibir, imponiendo a dichos ad
manera que fe contiene en el inftrume ucríantes lobre aquellas fihcio perpeto publico de vendicion >a que le refie tuo, como aisi de Fuero proceda , uifticiam , &c. partem adueríatn in exponre, y afsi es verdad.
Item dize,q el dicho luán n.en fuerca lis condcmnando , 8cc. petcns prarmifde dicha vendicion,fue hecho verdade lis, &c. non fe adringens, &c. He cü his
ro feñor de diha vina, y como tal,por í¡, didus Proc. elegit viam procedendi in
y otros en fu nombre, la tuuo,y pofeyó. prxlenti caufa,iuxta Foríi prirnum. De
rei ven dicatione. Calataiubij, incipienFiat large pofftfj orius.
Item dize , que el dicho luán n. y n, tcimCó zclo,&c..dum tamé in executio
cojuges, padres de la prin.deftc Proc.el ne lemetix feruetur ordo Fori noui,&c.
Los bienes de que arriba fe haze mévno deípues del otro, fuero y fon muer
tos abintedato ,y fin aucr hecho telhi- cion, &c.
Ordenada, S¿c.
mento alguno , fobreuiuicndole, como
Y dada dicha demanda , dentro termi
le fobreuiuc la dicha n. fu vnica hija, y
no de quinze dias, ba de exhibir todas las
no otros hijos, & c.Fiat largi.
Item dize, que la vina , ó majuelo, efertturas de que fe quifiere ayudarypara
confrontado en dicho inílrumcto publi probarlo contenido en ella yy dar fianco de vendicion,y la vina ó majuelo a- pa a las cofiasyy el Iue% pronunciar¿ficr
prehendida, y en fin de la demanda con fuficienttmenttfirmado, o nc:jyfiprotum
frontada : y la vina contigua a la otra, c^are nofer fuficicntfmcte firmado podra
plantada por el dicho luán n, ha li fer competido a q di fianpa idónea. T ajji
ciones vna mifma viña, y no diuerfa. mifmo el dicho aflor, podra dentro de
Y la viña plantada por el dicho luán n. los mifmo quince dias dar ofra petición f i
(como cftá dicho) y que aquel pofcyo qaificrCy o ala primera añader, detraer>
hada fu fin y muerte, y la viña aprehen corregir yo enmendar: pero fi en todo mu*
dida, y en fin de la demanda confronta daré la fuftamia iferd condenado en las
da, fue, cra,y es vna mifma viña,y no di cofiéU: y los reos podran oponerfus excep
uería, y por ta l, &c. La>gi fiat.
ciones dilatorias, prout in dicto Foro.
Item dize, que las dichas viñas arriba De firmisiuris. ful. 140. T defines los
confrontadas, fueron a inftancia de di reos tienen tiempo de nouenta dios conti
cho fu prin.a poder y manos delta Corte nuos , para dar , y proponer todas las e x m
aprehendidas, y laapreheíion cxccuta- cepciones peremptorias yy defenfiones , a
da , encomendada , y reportada fegun ellos pertenecientes , y tocantes al hecho
Fuero, y dentro del tiempo del , fueron principal^y para exhibir todas las eferihechos los pregones, y citación foral, y turas , de quefe entienden ayudar. T addadas propulsiones, &c. Fiat large , vt uierttfe¡que efios nouenta dios, fe han de
in lurisfirma dtElum eft.
contar del diayquefe pronuncio f i nre fufPor tanto dicho Proc.cn dicho nom ficiente? cautum, f i efia pronunciación fe
bre, iupüca a V.m. dicho feñor ludida, bt%o pafados dichos quinze di as, af i gnupor fu difinitiua fcntencia, pronuncie, y dos para exhibirá y fi fe pronuncio dentro
declare, dichas viñas, ó majuelo, arriba dichos quince dios,entonces f e han de con
confrontados,pertenecer iure pleni do- tar dichos nouenta dias^del 'ultimo de los
minij , a los dichos fus princ. como ver quince afignados para exhibir \o fe han
daderos, c indubitados feñores de aque de contar defde el día , en el qual ( fien do
lias, y condene a los dichos n. y n. con- propnc/ias excepciones dilatorias) fe proneníelos a reftituvr dichas viñas al di nuneiarc, tllis non ohfiantihm eff rprocecho princ. dede Proc. juntamente con dendum ad vlttriora in caufa : y quattdo
los frutos, durante dicha aprchenfion, ti reo quifiere dentro los nersents días dar
hada de prcíente recebidoe, y que han fu s excepionesyy defenfiones , dirá '•
Die

en el articulo de propriedad.
*Dact‘ ' Die n.mcnfis n. anno n. in loco de n.
¿1tía de coram dicto domino ludice in iudicio,
¿eftnfio Scc.comparuit n.Proc.n.habit.loci de n.
qui dicto nomine, proteftando de virio,
8c nullitate proceíTlis,& de cxpeníis cotía partem aduerfam Juas exceptiones
peremptoriaSjScdefdBfionesofFerendo,
& dando,quándam obtulit cedulam deíenfionum inferius infertam p. inferí, 8c
fuit mandatum,8c p. fieri qux in ea lilis
loco,8c tempere,8cc. 8c exhibendo feripturas de quibus ineademfit mentio
exhibuit feu fidem fecit de quodam inftrnmento publico n. 8c n. Nombraran
todas las eferituras que exhiben• Item
de inítrumenro publico fuá: poteftatis
in eorum primis tíguris, inferius infertis
p.inferi,8c fuit mandatum, 8c fatisfacien
do Foro,cauit,feu firmauit fuper expenfís per n.habic.n.pra:ientem, 8cc.qui talem,8cc.fub obligatione, 8cc. ex quibus
&c.
Teft.n.8c. n.habit.n.
Et dicto Proc.inftante fuit pronuntia
tum per eum fuillc fufticienter caucum,
& ad fufficientius cauendum non teñeri,acceptatum per eum.
►
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doloexadiieríbdednzido,y protcílado
de vicio, y nulidad de procedo, y accptando qualefquiere confcfsiones afsi ta
citas como expreflas,ex aduerfo hechas
y que fe haran,(i y en quanto,8cc.8c non
alias,ficc.v con proteftacion,queno quie
rea la parte aduerfa en parte legitima
recibir,ni fundar juyzio con ella, lino fi
y en qiianto,8cc.v aun con proteltacion,
que no quiere tacita, ni expreíTamenrc
dezir,ni confeflar cofa que aproueche a
la parte aduerfa,y perjudique a ella: y íi
tai confelsion hiziere, como inaduerridamente hecha la cafa, y anula,y por no'
dicha,ni hecha la da.yauer quiere, y co
dichasproteftaciones,ynoline!Iasobijciendo,y contradiziendo.y las dcfenlíones de fu principal dando, en aquellas
mejores,via,modo,8cc. Dize dicho Pro.’
quenofeánideue hazer lo contenido
en la demanda ex aduerfo dada, por mu
chas caufas, y razones que en Fuero, yIufticiaconfiften,y deftc proceílo reful
tan:y feñaladamente, porque de lo contenido en ella no confia por algún docti
mentó,a lo menos legitimo, como en ef
te articulo de propriedad confiar deue,
nilaafl'ertademada,a fido dada por par
ES EL CASO,
te legitima,ni dentro el tiempo del Fue
ro,ni en fu deuida forma: ni obltan las
N Trior,Fraylet, y Conuento de non afierras eferituras de la parte aduerfa,
¿Monafterio, tiendo fenores de vn porqueno fueron exhibidas dentro el
termino Riéronlo a treudo \el que lo tomo tiempo deuido, ni en forma prouante,y
teffb en la paga ¡yen otras codiciones:por fon eferituras priuadas.y no teíhñcadas
lo qual muerto el 'Prior que lo dio a treu- ni lacadas en publica forma por Notado,el nueuo Prior,y el Conuento eomijfa■ rio,alo menos auiente poder para ello,
ron,y dieronlo a treudo a otro'-los herede- y aísi dellas no fe a de auer razón, y afsi
ros del primero que le temo a treudo, apre es verdad.
hendiéronlo ,y recibiofe ¡a propoficien al
Tum quia, fue,era, Y es verdad , que
Cegando •. los dichos herederos citaron tn ' en el dia,v tiepo del otorgamiento de la
la propriedad,y dieronfu demanda, tnclu infrafcrica tributacio»qfuehechaan.deI
yendofe confi¡ tributación primera, y pof- mes den. delaño n. y antes por.j. iij.
fe fiion defus antecesores,} como les fuce v.x.xx. y xxx. dias,y x. años continuos,
dtan.el fegundo da Ju cédula de defenfian, hafta el tiempo,y en el tiépo de la muer
incluyendofe confu tributación moderna, te de n. aquel fue, y era Prior del Cony excluyendo a los otros, en la maneraji- uento de n.y como tal efhiuo en pacifiguiente.
'
ca pofieísion de dicho fu Priorato ,v per
Medula íjt T Gcronymon.Not.como Proc de tal fue, y agora por entonces es tenido,
dedeftn £^n.y n.habit.n.perfiíKendo en todo y reputado comunmente ele todos los
funes. Jo por íu parte alegado, y contradizicn que del,y de lo íobredicho tiene nori-
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ci.i, y afsi es verdad, publico, y notorio,
y delio ha iido , y es la voz común, y ta
ma publica en dicho monafterio de n.i
y en otras partes, y afsi es verdad.
. Tuna quia, el dicho día. en el precé
deme arrie. recitado , el dichón. Prior,
Fravles y Com ento dedi. ho mona'derio» lien Jo Tenores , y poüeedores del
termino abajo confrontado,feruatis feruandis, en la forma acoíkimbrada ajuntados, dieron aquel al dicho loan n. ha
bítate en el limar de majuelo del exadnerío prima creudo, y por treudo perpe
tuo de n.fueld.Jaqueles,pagaderos cada
vn año n.dia.ó vn mes apres,juntamc te
con los trucos,aguas, yerbas.ademprios,
y dere hos vníuerlos de aquel , con las
chufólas de comido,luyf'rnojy tadiga ,y
otras, contenidas en d aclo de tributacion, acerca deilo hecho, a que fe refie
re, Cu y en quaato, 8íc . y aísi es verdad.
Tumquia , e¡ dicho luán n, ague!o
del prin. ex aduerío, en fuerca de dicha
tributación, y no de otra manera,tue he
cho íeñor vtil, y pofecdor de dicho ter
mino, abajo confrontado , y como cal
por íi, y otros en fu nombre, lo tuuo , y
pofeyo con Jas yerbas, y todos, y cada
vnos oc^os derechos vniuerfios d e l, y a
el pertenecientes: en aquel entrando, y
Caliendo, fus ganados guíelos, y menu
dos apacentando, las heredades labran
do , íemhrando, regando, y fegandodas
yerbas y paitos arrendando , y los pre
cios de dichas arrendaeiones,emulómetos y derechos deJIos procedientes rcci
hiendo, y cobrando, y en fus vio.?, y v a 
lidad conuirriendo , y haz endo rodas,
y cada vnas otras cofas , que fen ores, v
poíccdores de íemejanres términos , de
Fuero, Se alias,pueden hazer,y cito por
vno, v . y n- años continuos , y mas , i¡
quiere deíde el día de dicha tributario,
hafta que murió , publicamente , pacifi
ca, y quiera, fui contradicion alguna ,y
tal dello fue, era, v es la voz común , v
fama publica , vbi fupra, & alibi, y alsi
es verdad.
Tum qui'a > el dicho luán n. agüelo
délosaducriantcs,como nueftro Señor

fue feruido, murió el año n. fobreiüniédolé lli hijo , y por cal fue, e ra , y es te
nido, y reputado, ¿Ce. Large fíat.
Tum quia ,el dia y tiempo del otor
gamiento del ínfraferito inftrumento
de comiíío , que fue a n. del mes n. del
año n. v por n. añfc continuos antes, el
dicho fray n,Prior de dicho monafterio,
nombrado en e! inftrumento de dicha
tributación, en fauor de dicho luán n.
agüelo de dicho aduerfante, fue , y era
muerto,y portal era,y aorapor enton
ces es tenido , y reputado,
Fiat
iargém
Tum quia, en el dicho n. dia, del mes
de n año n.y antes por mas de n, años,y
muchos defpues, fray Juan n. nombra
do en dicho com iflo,fue,y era Mon
je profeílo de dicho menafterio, y Prior
del, legítimamente electo, y proueydo,
yeítauaen pacifica pofefsion de dicho
Priorato, y por tal fue , era, y aora
por entonces, es tenido, y reputado ptib!ica,v comunméte,de todos los q del,y
de lo fobredicho tuuicron, v tienen noti
cia, y tal dello fue , era, y es la voz co
mún, y fama publica , y afsi es verdad.
Tum quia , duhos luán , y Pedro n.
herederos , fuceflorcs , detenedores , y
poílecJores del dicho termino abajo
confrontado, fabian , y tenían cierra , y
verdadera ciencia, y cítauan enterados,
que el dicho termino era rreluidero,
como cita dicho , y; afsi es verdad.
Tum quia,el dicho dia n. en el qual
fue hecha dicha tributación, y anres por
v. x. xx. y ]. años corintios,v nías, den
tro de! dicho termino abajo confronta
do, fue,era,y eirá conílitiiyda,y edifica
da vna Iglelia, fo lainuocacicn de San
ta María, la qual por todo el dicho ticpo ha diado 1enancada, enrera, fana,bie
cubierta,}' reparada,co fu Altar, de vna
imagen de pincel, deNueHra Señora,
con el ornato y decencia que conuiene
al culto diuino, y por tal fue,era, y aora
por entonces es tenida , y comunmcñce
reputada de todos los que dcila,y de
lo fobredicho han tenido,y rienen noti
cia, y dello ha fido, y es la voz común,
y filma
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y fama publica » por tiempo c?e Ix.
anos continuos, y mas harta de prefentc continuamente,en los lugares,y par
tes__
dichos,vJ aísi es verdad.
Tum quia,el dicho n.dia, y antes por
v. x. xx. xxx. y xl. años >y mas, las de
cimas procedientcs de los frutos que fe
han cogido en el dicho termino abaxo
confrontado,cada vn año contando vno
con otro,fueron,y eran de valor , y cftimacion dcn.fucldos,ícgun el común va
lor.v eftimacion de aquellos , v tal de lo
íobredicho hic,v es la voz común, y ta
ma publica por todo el lobredicho tiem
po de lx.años continuos en dichos luga
res,y otros harta de preíente continua
mente,y afsi es verdad.
Tum quia,el dicho padre frav luán
n.Prior de dicho Monafterio , por ii, o
fu legitimo Procurador, por deteriora
ción de la dicha Igleíia del dicho termi
no,y por auer dexado de pagar las penfiones de dicho treudo,y por otras condiciones fallecidas, comido el dicho , y
abaxo confrontado termino , y confortdo el vtil dominio con el directo , y en
virtud del,refoluio en íi, y tomó la ver^
dadera,real, y actual poffefsió de aquel,
como dello confta por inftrumento pu
blico do comido,a que dicho Proc. le re
fiere/i y en quanco.&c. y no de otrama
nera,&c.
- .
Tum quia , defpucs de hecho dicho
comirtója n.del mes de n.del año n. el di
cho trav luán n. Prior de dicho Monaf
terio,y los frayies,y Comento de aquel
dieron atreudo perpetuo al dicho prin,
defte Proc.el dicho termino abaxo con froncado,y deíignado, con los adeprios,
y todos,v cada vnos drechos vniueríós
de aquel,y a el pertenccictes,y eílo por
n. lucidos de treudo,pagaderos en cada
vn año a los dichos Prior, y Conuento,
que eran,y por tiempo tuerten de dicho
M onafterio eñ n.dia,o vn mes apres,con
comiílo.liivlVno.v
facU^a.v
otrasclaufu■*
W
las tributarias,la qual tributación dicho
prin.de dicho Proc. aceptó, legun conf
ta por dicho inftrumento de tributado,
a que dicho Proc. fe refiere,fi y en quan
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to, &c. yafsí es verdad.
Tum quia,el d^clio prin. defte Proc.
en tuerca de dicha tributación, fue he
cho feñor vtil del dicho termino abaxo
confrontado,con cargo del 'dicho n eudo,v como tal por h,v otros en fu nom
brelo tuuo,v poíTevójticne^ poflee co
fus aguas.partos, verbas.heredades,adeprios,v drechos vniueríós pem nccicnres a dicho termine,en aquel entrando,
v lalicndo.Ias tierras cuftiuando , íembrandojegando^adminirtrando , labrar,
culciuar,v adminiftrar haziendo trozando de todos Ir s drechos,v ademprios, y
arradandolos partos,y verbas de aquel,
y los predosde las an endaciones, y los
demas réditos,prouentos, y cmolnmen
tos del procedientcs recibiendo.cobran
do,rccebir,v cobrar haziendo , y en fus
vlo5,y vtilidad conuirtiendo:v final me «
te haziendo rodas,y cada vnas otras co
las,que íeñores,y poseedores de lemejanres términos , y bienes de Fuero , &C
alias pueden.y acoftumbran hazer, y efto por vno,v.x.años continuos, y ma$,íi
quiere delde el otorgamiento de dicha
tributación a el hecha,harta la oblación
del apellido delta apreheníion, publica,
pacifica,y quieramente./m contradicion
alguna,fabiendo,viendo, y no lo contra
diziendo los aducrlántes, v tal odio fue
era,y es la voz común , y fama publica
en las partes,y lugares dichos,[y otros,
y afsi es verdad. . - ; , , .
,
Tum quia, el Reuerendo feñor n. el
dia del otorgamiento de dicha tributa-'
cion,cn fauor del prin.defte Proc.hccha
y antes por n.años,harta agora, y de pre
lente fue,y es ixayle proícrtó de dicho
Aíonafterio,y Prior de aquel legitima,y
canónicamente clcélo , y proucydo, y a
citado ; v ella en pacifica potlefsion de
dicho íu Priorato,y por tal fue, erá,y es
tenido,y comunmente reputado, de Jos
q del,v de lofobrcdicho han tenido , y
tienen noticia, lo qual es publico,y notorio,publica voz, y fama,cnlas partes^
V lugares dichos, y otros, y aísi es ver
dad.
. ,
,
' .
j
Tum quia, el dicho fu prin. defdc el
día

I

i

V

a

2

Procedo de A prchenfion

día que fe le hizo dicha tributado baf
ea de prefente, hadado , y pagado en
c a d a vn añ o al dicho Prior y Conuento, los dichos n. lucidos de trehudo , y
ha guardado ,v cumplido todas las co
diciónos que eílaua obligado , y aísi es
verdad , y delio confiará por legitimas
prouancas.
T um quia,el termino confrontado
en dicho inllrumcnto de tributación,
hecho en fauorde dicho luán n. y el
termino confrontado en dicho cornilfo , y el confrontado en la tributación ,
hecha entauor de dicho prin.delle Pro
curador,y en el apellido de aprehendo,
fue, era , y es vn mifmo tq|mino , y no
diferente,v por cal tenido,y conuinmétc reputado, de los q del tiene noticia,y
dello ha fido v es la voz comu,y fama pu
blica,vbi íupra,& alibi, y aísi es verdad.
Délas quales cofas, y otras muchas,
que en Fuero, jufticia , y razón confiftcn, v defte procedo refultan, confia, q
no ic ha , ni deue hazer lo ex aduerfo
pidido en fu demanda,ames bien que el
dicho*prin. de dicho Proc. ha , y deue
fer abiueltOjde lo que en ella fe le pide,
imponiendo fobre ello a dicho aduerfance filencio perpetuo*.}' alsi fcr hecho,
y pronunciado , lo fuplicadicho Proc,
eó , como en tales, 6cc. iuftitiam, 6¿c.
partem aduerfam in expeníis condcmnando,Scc. petens prxmil'sis, 6cc. non fe
aílringens,£cc.
^
Los bienes, 6¿c.
Ordenda, &c.
T fi quieren incluyrfe de otra manera*
pondráfe efia conclufion.
Délas quales colas, y otras muchas,
que en Fuero, jufticia, v razón conlilic,
y defte proccflo refultan , con da , que
no procede , ni fe dtue hazer lo ex ad
uerfo fuplicado en iii aícrta demanda,
antes bien el dicho prin.de dicho Proc.
como injuila, y indeuidamente conucnido, deue íer abluclto de lo en ella co
tenido. Y aisi miímo pronunciar , y declarar, el dicho (u princ. auer lido, y fcr
verdadero,}1 indubitado fenor,v pofeedor vtil, de dicho termino de n, y de

*

los bienes en dicha demanda ex aduerfo
mécionados,con todos, y cada vnos nio
tes de aquellos ,y el ocru dellos , y como
tal pertcnecerle las aguas, leñas verdes,
y lecas en aquellos ellantcs,y todos,
y cada vnos otros frutos,rcditos,prouetos,emolumentos,y derechos al vtil do
minio de dicho termino, y bienes apreheñios, tocantes, y pertenecientes, im
poniendo acerca lo íuiodicho ídencio
perpetuo al aduerlátc,y codenadolo.cn
las codas. Y afsi 1er hecho , y pronun
ciado , lo fuplica dicho Proc. por V.iru
dicho feñor Indicia , y por fu difinitiua
íentcncia, 6c alias, vt in iimilibns , 6cc.
6c prout Forus, 6cc. iuditiam.&c.petes .
pratmiísis, 6cc. non fe aftringens, 6cc. *
. Los bienes, 8cc.
Ordenada,&c.
--‘t
T f¡ dada la fianza fe pronunciare, no
fer fuficientemente firmado , podra fer
compelido a que de fianpas jufic tentes : y
pafados dichos nouent^ días , corren al
atlor veyntc dias continuos * para repita
car y de^Jr U que quífierc.
Die n. coram domino tudice in indi
cio, &c. compartía n. Proc. prxdiclus ¿ Oblata
qui replicando, &c. 6c feu iliis meüori* der* í l ~
bus, Scc. quandam obtulit cedulam re- CJé
plicar,iníerius infertam, p. inferí ,6c fuit
mandacum,& p. herí, quxin eaíuis lo
co, 6c tempere, 6cc»
u
Et luán n. como Proc. del dicho n. Replica.
perfidiendo en todo lo por fu parre ale
gado, y contradiziédo expreílamentea
lo ex aduerfo dicho,v propuedo, y acep
,*
cando qualefquiere confefsiones por la
parte aduerla hechas, y que (e haran en
huior defta parte, y no de otra manera,
V con protellacion,que por lo dicho, y
que fe dirá, no quiere, ni entiende di
cho Proc.dezir,confefar,ni hazer cofa q
aprouechc a la parte contraria, v perju
dique a ella: y li tal confefsion acaecie
re hazerle, como inaduertidamente he
ch ajá rcuoca , y por nula, V no di
cha, ni hecha la da, v auer quiere, y con
dichas protelraciones.v no fin ellas, re
plicando, dize dicho Proc.Que no fe
deue hazer lo ex aduerfo fuplicado,por
muchas
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muchas caufas,y razones que en Fuero,
jufticia y razo coníiíien: v feñaladamete , por quanto en !a oblación de la
aíTerta demanda ex aduerfo,exhibica de
efcrituras.y caución,no fe guardo lafor
ma del Fuero,ni de loen ella conteni
do confta,a lo menos como ex aduerío
fe pretende: y cafo que conllaíle (quód
ab(it)deIlo no le á de auer razón alguna
por lo dicho, y que abaxo fe dirá.
Aquí pondrán todos los artículos^y ra%ones que parezca conucnir, para exclnyr
lo alegado por la parte contraria en fus
defenfioncs%
y confirmarlo alegado en la
demanday concluyran diciendo.
D e las quales colas , y otras muchas
t que en Fuero Iuftícia,y razón coníiíien
y defte procedo reíultan , claramente
confia,que no á lugar , ni fe deue hazer
^ io contenido en las aflertas defeníiones
ex aduerfo dadas-.antes bien fe á y deue
hazer lo contenido en la demanda por
efta parte dada,no oblante lo ex aduer
fo alegado,y aísifer hecho,y pronuncia
do por v.m. dicho feñor Iufticia lo fupli
ca dicho Proc.eo como en tales,5cc. lu f
titia, &c. partem adueríam inexpenfis
condemnandoj&c.Petes pra:mifsisj&c.
non fe adringens,&c.
Ordenada,&c. ■ .<
T pajf¿dos dichos veynte dias , corren
al reo otros veynte para triplicary deyir
lo que quifíete y afsi dirá.
Oblata r D ie n.coram domino Iudice in iudi~
detripli cio,8cc.cóparuit n.Proc.prxdidus, quí
ca,
triplicando feu illis melioribus,8cc.quádam obtulit cedulam triplicationis iníerius infertam,p.inferí & íuit mandaruna
& p.fieri qux in ea fuis lo co , 5c tempoxe,8cc.
EJla cédula fe podra ordenar como la
de arribaren refpeto de las generalidades,
tnutatis mutandis yy pondrán en ella los
artículos que les parezca conuenir para
fu negocioy para eneruar lo deducido por
el contrario.
T pajfados dichos veyntt dias, cada
•una de las partes puede dentro termino
dedky diasfitejjr todo lo que quifiere cqtra lo replicado y triplicado,y atra.
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D ien. &c. coram domino Iudice in Dan ce~
indicio,8cc. copar nerum. Se n.Pro.prx- dulas di
didi,qui di&is nominibus refpediue,di cendo,
cendo,8cc.leu illis melioribus, &c. lúas
refpediue obtulerunt cédulas inferius
inlertas,p.inferí, 5c fuit mandatum, qui
p.fieri qux in eiídem fuis loco , 5c tempote,8cc.
Aquí podran las partes darfus cédulas
articulando lo que les parec iere conuenir
para eneruar h replicado y triplicado. t
T pajfados dichos duyáias^el aílory
el reo han de prouary publicar dentro ter
mino de nouenta días continuamente f i guíente sy ajsi haran la produÜay citara
fus tcjligosy juraran y depojjaran yy haranf e de todas fus eferiturasy de los pro .
ceffi$ de aprehenfion >yfirmas yf i & tn
quantum ,y publicaran en la manera fi- t
guíente.
.
'
, Die n.&c.coram domino Iudice in iu Tublica
dicioj&c.comparuit n. Proc.praedidus, ta.
qui intra tempus Fori,8cci non receden
do,&c. nec non in modü probationis,
&c.fecit fidem de c\.rbfpmbraran todas
las ejerituras de que haztn fe.
Item de inftrumento publico fute poteílatis, Item de quodam proceflu in hu
iufmodi curia habito, & 3d¡taro,inrirulato Proceífus n. contra íuper apprehen
fionc, cuius pradens proccilus eftciíler
( :
nus#Item deproceíTu in articulo iurifs v,
firmarum fado,fi et in quantum, 8cc#Se
;l
non alias,8cc.Item de citationibus produdionibus,iuramentis,didis, 5c depofitionibus teftium pro eius parte produ
dorum.Item de ómnibus alijs, 8c fingulisinprxíenti proccilus iníertis,exhibítis,fidefadís,& ab aduerfo confefsis , 8c
confitendiSjfi 8c in quantum, 8cc.in fuis
primís figuris,p.inferi, 5c fuit mandar u,
& cura his obtulit le prxftot5c paratum
publicare,p. mandare publicari, & dhs
Iudcx madauit, 8c rnadato didi domini
Iudicis,ac mediante me Notario caula:
prxfencis, íuit publicatus pradens pro*
ceíliis,8c omnía & {ingulaiu eo conten
ta,exhibita*fidefada , 8c defuper enarra
ta,8c publicari mandara jin fuis primis
figuris,p.haberipro publicatis,^ domi *
ñu s
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mis Iudbex habmt,4ccepcatum perdidu
Proc.priefc.nce n..Proc,. ex ad 11erfo Aqui
non conícní'tjproteftatus fu it, quod de
aílcrtis produdis,proba ti$,8c publicaos
ex aducríb milla habcacur racio >alcer
reproreílatus fuit,8c contradixit.
r afsi mefino publicara (odas las otras
partesy paJJados dichos nouenta dtas ue
nen termino de cincuenta dias para conírade^tr, probar,y publicar, y daran fus
contradifforios, y haran la producía, pro
haran y publicaran:y pafados dichos cin cuenta dios , tienen dichas partes termi
no de t reysita dias , para recontradezir,
prouar ,y publicar: y pafados dichos tér
minos,la caufa es auida por renunciada,
y concluyday pondrán el procefjo en ftntencia , diciendo- s
Die n. menlis n. anno n, in loco de
Pide fen
tencia el n. coram dido domino n. Iudicej in iudicioj&c.comparuit n.Procurator prxa¿Jor,
didus, qui cum per produda, probata,
8c publicara pro luí parte conftet de co
%
tentisin cius petitione; ideó ,6c alias
p. pronuncian, 6l fieri, qux in dida pe
ticione, modis, 8c formis in eadem contennis , parteen aduerfam in expeníis condemnando. Ei dominas ludex
viío.
\
T la otra parte, b partes dirán :
Pide Jen . D ic n. coram domino Iudice in iuditendí el ció, &c. comparuit n. Procurator prxeonueni- didus, qui cum per afierra, produda,
probata, & publicara ex aduerfo non
de*
conftet de contentis in aiSerta pecitione ex aduerfo oblata , 8c cum per pro
duda, probata,Se publicara pro fui par
te conftet de contentis in cédula, 8c ceduKsdeteníionum,pro hac parce in prx
fenti proceílu oblacis: ideó , 8c alias p.
pronnntiari,8c fieri, qux in didis ceduJis , partera aduerfamin cxpeníis con
demnando. Ec dominas Index vifo.
St la (enfeuda Je diere en fauor del q
pide, ha de pronunciar el lud^dcfia ma
nera$■

Attentis contentis, &c. De
confilio pronuntiamus, & con-

demnamus n. conuentum, &
mandamus reftitui £'& liberari di<5to n. agenti, bona appreheníá, inpraefenti proceílu metionara.vna cum fru&ibus, lite
durante decuríis, vt vero donar*
no prasdi&orum *bónorum ,
partique aduérfae íilentium per
petuum imponimus, neutram
partium in expeníis condem
nando.
T f i notoriamente confiare%el conuenido no auer tenido derecho alguno para
litigar ypodrafer condenado en cofias*
no obfiante que en la tenuta aya obte
nido,
? ! ; fi
T fila [entenciafuere enfauor del con•
uenido,el qual tiene los bienes aprebefost
y es comijfario de la Corte , hade pro*
nunciar afii- ;
■ -■ *.••• í
.>■ ■ . . ^/. j

Attentis contentis dé coníi
lio pronuntiamus, & abfoluimus n.conuentum a contentis
in petitione contra eum inpras
fenti proceífu oblata, partibus
aduerfís filentium perpetuum
imponendo, eaíclemque partes
aduerfas in expeníis condem
nando. Quarum taxa lionera
nobis in pofterum referuamus.
' *

1

■ :

%
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T el Iue% en efias pronunciaciones ten
drá cuenta con <vcr, como piden las par
tes al fin de las demandas , o de las cédu
las de defenfiones ,y conforme a lo que
pidieren, podra reglar fu [enuncia■
• Pronuntiatum prout fupra die n.mc^
fis n.annó n. per dominu n. Iudiccm in
iudicio , 8cc. inftante n. Procur. acccptatum per eum , quo inftante, fuic
manda-
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mandatd mittiirt poílefsione eius principalé,& refponderi .eidem de ómnibus
frudibus lici durare perceptis,& decurí¡s,acceptatum per eum.
T la parte podra apelar, o ha'fer cleccio
de firma. T fi apelaren ,o hizieren elección
defirma fierh bien compeliryal que cbtuuo
lafententiayque de fianga de losfrutos, q
recibe. Verque fi el Juez ad queycomutarc
la fentencia%
quedenfigurosa faber rr, debaxo de buenas fiangas. Et hoc videtnr fe
curius ad exonerationem ludicis fententiam protulentisJT afsi deztmosyque fiem
pre que alguno qui/iere agere ad rei ven-

t y
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dicatime , vel recuperatione bonorumfedentium tantumjs de fitios y muebles conforme a los Fueros nueuos : procederán,
ptout fupradiflum eftyiuxta Forum p*imum T)e rei vendicatione: orafea en bie
nes aprehendidosyOra en otros qualefquiere bienesaguardando el orden arriba cfpecificado.T (i quifieren tratar de cobrar,p y
hazer a recuperación de algunas cantida
des^ de bienes mubelesiprocederan iuxtd
Forum. i. di¿7i ttt.iuxta Forosantiquos%
cuyasformas arriba tenemos dadas.
Et de hocfatis,

ProceíTo de la Saca.

Y en Aragón vn beneficio,fí quiere general priuilegio, vulgarméce dichodélaíacajy es,qquado vno vende bienes fitíos, que fuere de abolorio, del que los
vcnde:en tal cafo el pariente, y coníanguineo mas propinquo del vendedor,
por la linea tranfuerfal, pues fea el mas
propinquo porla parte de dódelos tales
bienes vedidos defeieden: tiene facultad
de recuperar los tales bienes, pagado al
que los a comprado el precio verdadero en que fueron vendidos: v efto detro
termino de diez dias,contaderos del dia
en que la cal vendicion íue por Notario
teftificada, fi el pariente fe halló prefente al hazer el dicho ado,y vendicion.Pe
ro'fi no fe halló a ello prefente-.tendrá
año,y dia para poder recuperar los dichos bienes , pagando el precio verdadero en que fueron vendidos,y jurado,
que los quiere para fi mefino,y no para
otros, aunque le huuiclle hallado en la
ciudad,villa,o lugar donde la vendicion
fehizo,y el ado le teílificó,^; in Forteü
fratreSytit.decomtmi diuidundo.fol. ^9.
¿r For. quicunquc eiufdejtt.de commtmt
diuidundo¿odemfol.& Obferuantia. ¡ t í
eflaliud.iit. de generalibus priuilegijs,
fo l.ii.E t vtde Molino in fuo repertorio
fuh verbo Áuoliorum.foL 44.d¿de,y en

dicho Fuero* Cu fratresSc declara quae
dicuntur bona auolorij. El qual priuU
legio á lugar, aunque el comprador*
aya vendido, y transferezido los tales
bienes en otros* pues vengan dentro
del dicho tiempo , vt in Obferuantiai
Item fi aliquis , titul.de confertibus eiufdemrei. fol. i i. Pero aduiertefe, que
eftc beneficio de la faca ,no compete
a los parientes, que no decienden déla ,
linea, y parentela de donde deciendeQ
los bienes. Vt in dtflis Foris , & Obferuantijs fignificatur. Y afsi mcfmo
no á Jugar in venjicionibus per..curiam fadis , ni en permutas. Vt in
Obfcruantia , Item de vendttiomhus*
titul . de confortibus eiufdetn rei ,
Obferuantia finali eiufdem titul. Pero

fi acaeciere , que primero hizieron
vendicion
y defpues Ja permuta:
bien fe podra gozar del dicho priuilegio. Vsin Obferuantia finalié Y tatu
bien fe adularte , que el dicho priuilegionoa lugar en bienes muebles : ve
fignificatur per Foros , titulsDe communi dimdundo defuper aílegatos. Et fie
practícame
^
,
Eíto prefupuefto , quando algún pariente quifiere recuperar los bienes
por fu pariente vendidos dentro de
lo $ dichos tiempos en fu cafo ; intimará mediante acto al comprador co
mo
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iiio es pariente , y como le compete
el beneficio de la laca: Y hazer le a oftenfion del precio verdadero,en cjue los
tales bienes fueron vendidosty requerir
lea con acto , le haga reuendicion de
los dichos bienes, y reciba fu precio , y
cantidad que por ellos pago. Y lino lo
q infiere hazer , tefiificara el Notario de
todo ello íu acto , y dealli adelante ya
tendrá , y poíleera el dicho comprauor
los dichos bienes con mala voz , vt per
diéJas Obfer. fignificatur. Y dcfpues,a
nueftro parecer , feria bien , que el tal
deudo , o pariente que quiere recu
perar los tales bienes \ fuelle con el
acto de la íntima , y requeílaantc el
luez ordinario, y alegalíe en vna afi
lia lo que a pallado , y hizielle fe del
actq, y depofitafle en poder del luez ¿I
precio» y requerir fe haga acto de todo,
y intimarlo han al comprador, y citarlo
que venga a dar razones , porque no
aya de hazer dicha reuendicion : y fi
viniere,y la hizierc, fefá el negocio cócluydo ; y fi lo rehulare citado que fea
iuxta Toruna de in ius vocando (aunque
fegun HardiFor.4. tit. de communt dmidundoji, 1 o. fe puede proceder porvia
deaprehcníion) daran fu demanda con
tra el comprador in ludido articulando
todo lo que conuenga para el negocio,
en la torma Gruiente.
R ep, la
■ Dicn.Scc. corana dno Iudicein iudiextación. cio,5£c:comparuit n. vt Proc.n. quo ha
llante n.Virgarius curia' retobe íe chal
le n.&n. mediante carrello inlerius inlerto,quam relationem dictusProc.rcportauit qui in termino citationis quan damobtulir petitionena inferius iníertam p.inferí, & fiiit mandatum , & fecic
electioncm prout in fine ilLius continctur , 6c eodem infian te fuit concefia
copia parti aducríx , 6c aísignarum ad
offerendum raciones ad primatn,& man
datum intimari,
.
ES E L C A S O ,
\ 7 NofuefeHor desunas cafas \ydefu
* matrimonio tuuo des h\jas ; la yna
de las qualee vino a Jerfcmra de dichas
cafas:y defu matrimonio tuno vna hija:

murió la madre abinteJlatotfiipcriiiuente
fUta^O* h¿rcdcx la qual entre otros bienes
heredo dichas cafas ¡quefueron defu agüe
lo>y defpues de fu maíre\y pofjeyendo di
chas cafas entro en Heligton : por lo qual
el Movafltrio fuejtñor ddias.La otra her
mana de la primera fiicejivra de dichas
cafas Juno vn hijo legitimo>quc era primo
hermano de la Moma:
9 Jy auter do vendido
el Monajlerio las cafas a vn tercero^fin
dar la fadiga a los- deudos de la Monja%
el primo hermano delta quifo fue arlas por
el Fuero de la faca yy dio la demanda del
tenor figuíente.
A Nte v«m, fenor,6ccJarge v t in ali)s r^ €man*
Parece n.Not.caufidico como Pro.
den .vezinodcn.cn cuyo nombre,en
aquellas mejores via,modo, &c.fe que
rella^ querellandofe en juyzio dize,pi
de,y hazc contra n.y n.habitantes n,c5 tra los quales,v el otro dellos ofrece , y
da fu demanda por los artículos íiguien
tes declarada.
Primo dize dichoProc.quen.cn el
tiempo que viuio fue^y era feñor,y pof-H
feedor de las cafas abaxo confrontadas,«
fíat large.
Ite dize,q dicho n. contraxo fu verda
dero,y legitimo matrimonio con n. los
qualcs viuieró juntos en vna cafa hazié
do vida maridabletcomo marido,y muger legítimos,del qual matrimonio jhu-*
uieron,y procrearon en hijas legitimas,
y naturales a n.y n.fiat large.
Ice dizc,q la dicha n. hei mana de di-"
cha n.por muerte del quonda n.fu padre
fue,y erafeñora, y políecdoradelas ca
las que fueron del dicho (u padre, cü to
dos,v cada vnos drechos de aquellas , y
por tal íue,y era,&c.v tal dello fre, v es
&c.y afsi por ella,y orros en fu nombre
las tuuo,y poíleyó por luyas,y como fu*
yas,&c .fíat large poff'efjbrius.
!
Item dize , q la dicha n. contraxo fu
verdadero, v legitimo matrimonio por
palabras legitimas, y de piclentc con n.
habit. en el lu^ar de n. el quai fue entre
ellos en faz de la fama madre Igleíia fo
lemnizado,y por carnal copula coníulumado,&c. Urge fíat vt inalijs: del
qua!
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qual matrimonio dichos cojugcs huuic
ron, y procrearon en hija fuya legiti
ma , y natural a n. aquella por, y como
tal teniendo , criando, y alimentando,
tic.
Urge *ut in alijr.
Icé dize,q !a dicha n.muger q fue del
dicho n.como Dios fue feruido murió»
íbbreuiuiendole como le fobreuiue la
dicha n.fu vnica hija,v no otros hijos, ni
decendiétes.y por muerta.&c. y tal de
lio, &c. Por cuya muerte ab inteftato
beneficio Fori, & alias todos los bienes
que fueron de la dicha n. fu madre,y fcfialadamente las cafasabaxo confronta
das han recay do en la dicha n. fu hija, la
qual a aceptado dicha hereda, y en ella
íe a mezclado,v aísi es verdad.
*
Item dize , que la dicha n. en fuerca
de lo íufodicho a fido,y es feñora, y ver
dadera pofleedora de dichas cafas,y co
mo tal las a tenido,y poííeydo por í i , y
otros.iic,fiat large pofíejfvrius.
, Item dize,que aura n.años que la di
cha n.entró en religión en el Monafterio de n.de la orden de n.donde juró los
tres votos fuftanciales de dicha Religió,
y hizo fu profefsion,y fue vnida,y agre
gada al numero,y hermandad de las de
mas Religiofas de dicho Monafterio, y
por Monja Religíofa.y profeíla del,fue,
era,y es tenida, y reputada comunmcte
de todos los q della tienen noticía.y tal f
dello fue,y es la voz común , y fama pu
blica en dicho lugar, y otras parces, y
afsi es verdad* 4
1
. Item dize.que en fuerza de lo fobre
dicho , y por difpoíicion común, y eftatutos de dicha Religió, las Priora.Mon
jas,y Conuento de JichoMonafterio de
r fueron hechas fer1ora$,y polfeedoras
de dichas calas abaxo confrontadas, y
dcfignadas,cn lugar de la dicha n. Religiola, y por ella, y afsi como bienes de
dicho Monalterio las temieron,y poíFeyeron hada el tiempo,y en el tiempo de
la infra mencionada vendicion, y afsi es
verdad
r :
Item dize , que la dicha n. (tia de di'
chan.Monja)contraxo verdadero,y le 
gitimo matrimonio con n.los quales co
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mo marido,Y muger legítimos vinieron
juntos,en vnamiíma caía haziendo vida
mañdable.del qual
* matrimonio huuieron en hijo legitimo,y natural al eicho
«.principal de dicho Proc.aquel en hijo
fuyo,&cifiatlargc.
-■ '
1
Item dize,que de lo dicho refulta , y coníta,q la dicha n. Religióla fue, era,y
es primahermana en fecundo tarado de
conlangmnidad dei dicho n prin. de di
cho Proc.y alsi conforme a Fuero le per
renece,y toca el beneficio de la faca de
y en dichas cafas,y afsi es verdad;
Item dize,q las dichas Monjas,v Couento nullamf ce, y fin notificarlo a efta
parce,vendieron dichas cafas a n.coñuenido a n.dias del mes de n.del año n.por
precio de n.con las claufulas, y de la ma
nera que fe contiene en dicha vendido»
a que fe refiere íi,y en quanto, Scc.y afsi
es verdad.
-o. .
*.•«*•••
\
■ Icé dize, que los dichos n.y n. confuí
ges en cite proccíTo cóuenidos, defpues
de la dicha alTerta vendicion , hada dé
prefente por fi, Raeros én fu nóbre tie
ne ocupadas dichas, y abaxo confronta
das caías,en aquellas entrando, y íaliert
do,las puertas,y vetanas abriendo,y ccr
rando,aquellas habitando,arrendando,y
los réditos deltas recibiendo, y cobrando,y en fu vtilidad cou^ tiendo* y hazic
do codas,y cada vnas otras cofas q violentos,y indeuidos poífeedores, y dete
nedores de femejantes cafas fuclen , y
acoflumbran hazer, y efio contra Fuero
lufticia.y razón,y aísi es verdad.
Ité dize dicho Proc. q auiendo llega
do a noticia de dicho fu prin. la dicha af
íertJvendició,v queriendo vfar,v gozar
del beneficio Foral,mediante inftrumeto publico de requefiade notificó a di
chos ex aduerío prin.el lobredicho parentefeo , v todo lo arriba dicho , y que
queria recobrar paran las dichas caías,
porelmifmo precio en que las tenían
cqmpradas,molleando , y prefcnrádoles
aquefafaber esn. fucldos laquefes en
dinero de contado, que es el precio de
dicfu vcdicionfy fe ofreció prcílo,y apa
rejado de jurar,que queria recobrar aiK 2
chas
4

*
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chas cafas para fí, y fu validad > y be
neficio fegun Fuero , y les requirió,
querecibieflen dicha cantidad , y pre
cio , y que le hizieflen para dicho prin.
de dicho Procurador , y los fuyos,ven/dicion >o reuendicion legitima de di
chas cafas , con todos , y cada vnos dre*
cho$,claufula$, y folemnidades neceflarias: lo qual han rebufado , y rehuían
hazer en graue daño, y perjuyzio de di
cho Proc.y contra Fuero, Iufticia, y ra
zón,y afsi es verdad*
Por tanto , dicho Procurador en di
cho nombre,fuplica a v. m. dicho feñor
Iufticia,por fu difinitiua fentencia pro
nuncie , y declare la vendicion de di
chas cafas abaxo confrontadas, por di
chas Priora,Monjas, y Conuento de di
cho Monafterio de n. otorgada en fauor
de dichos n.y n.conuenidos,fer,y que es
inualida:y condenar a los dichos conue
nidos, a otorgar en fauor de dicho prin.
de dicho Procurador, para e l , y los Tu
yos, y a quien el querrá, valida, y legi
tima vendicion , o reuendicion de di
chas cafas, con todos, y cada vnos drecho$,a aquellas pertenecientes,con obli
gacion,y euiccion de acto, trato, o contrato,hechos por dichos conuenidos,y
los auíentes drecho dellos , y por caufa
dependiente dellos, y con todas, y cada
vnas otras clauít^as conuinientes, y en

femejantes actos acoftumbradas poner*,
y por el precio, y de la forma, y mane
ra que ellos las compraron de dicho
Monafterio.y declarando deucrfelede
adjudicar, y pertcnecerle pleno iure,al
dicho principal de dicho Procurador,
y adjudicándole aquellas con todos, y
cada vnos drcchos, y frutos, durante la
prcíentelite recebidos,cum ita,&c. lu 
dir iarm&c.omni meliorimoao. & c.Iu.
ftitiam , &c. 8c enm his dictus Proc. eli
gir viam procedendiíumarie in prxfen
ti caula,iuxta Foros antiquos, dum tamen in executione fententise feruetur
ordo Fori notii.
Las caías que arriba fe haze men
ción,&c.
Ordenada,&c.
Aduiertefe, que ejle procejjo esfuma*
r\o¡yfe procede fumariamrnte ¡dando ra~
%ont$ a la demanday referibiendo vfque
adfatietatem\prouando¡ypublicando ,y
dandofus contraditorios,prout in proceffu fumario dittum efl :yta cxecucton de
lafentencia es priutlegiadayfe a de executar no obftame frma¡faluo iure retra¿Jationis¡farecurfus, vtin Foro edito
Montifoni anno i 564.tit.Forma de pro
ceder para recuperar los bienes de abolorio, & vide di¿íum For. ¿r requifita
ciufdem ad yrofequendum per viam recurftts¡& de hocfatis. ; ’

Procedo fuper diuifione bonorum.
S T E modo de proceder
regularmente fe á de lic
uar conforme al Fuero
fcgundoDc rei vendicatione, o conforme a los
Fueros antiguos: que es, haziendo fu
inuentario de los bienes , y dando fus
propoficiones ,v pidiendo en aquellas
como les pertenecen dichos bienes pro
medietate, aut tertia, aut quarta parte,
cóformealos drechos,que por capítu
los matrimoniales , o en otra qualquiere manera tuuieren : o citándo
los via ordinaria, y procediendo iux-

ta Foros antiquos, haziendo fu proceflb ordinario , cuyas formas , y mo
dos de proceder arriba las tenemos da
das , y guardaran aquel orden refpettiuamente. Pero ay otro modo de pro
ceder , acerca de dichas diuiíiones , del
qual trataremosrque es,quando las par
tes concuerdan , y vienen ante el Iucz,
y dizen como tienen entre ellos cier
tos bienes muebles, y litios, indiuifos,
v por partir , y que quieren hazer diuiíion dellos: por tanto , que fe firua de
afsiftir , y hazer dicha partición , o
nombrar , y crearles Iuez partitiuo,
para
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para qnc la haga: y en tonces !el Itiez, muníon, y el 'fobreuiuiente fe quedo
ii quiere afsiltir aísiftirá , y (i no, en la fociedad , y comunión de dichos
ex vfu , puede delegar, y nombrarles bienes , y no fue hecho 'inuenrario,
vn Iuez partitiuo , guardando el orden empara,ni manifeftacion de aquellos,
queabaxo diremos: y diuidiran todos por lo qual parecietíe apartarle el
los bienes afsi muebles, como litios* fobreuiuiente de la dicha lbciedad , y
que entre dichas partes fueren comu comunión i antes el tal fobrcuiuíennes conforme a los drechos qnc tunie- te le los tuuo libres, v en dicha comuren , y procederán como abaxo fe di- ' nión *en tal cafo le han de partir , y
lá*. Pero antes que tratemos en dicha vienen en diuiíion todos los bienes co
diuiíion , es bien faber , q bienes fe di munes que'fe hallaren al tiempo de
rán comunes , y quales proprios, y aun'' la diuiíion : Exceptados empero, aque
que micer Miguel del Molino en fu re llos bienes que conílaífe auer fido adpertorio lo trata bien .corno allí pare- queridos , no con los bienes comunes*
cc.aqui como de palio diremos lo que ni por ocafion dellos, fino abunde , co
por platica tenemos entendido. mo e s , íi alguno le los huuielle dado, o
B¡enes
Y quanto a lo primero dezimos, que los huuiellc adquerido con alguna in*
proprios regularmente, todos aquellos bienes duflria,fin aprouecharle para ello de
qualtsfe litios t v mobles, que cada vno de los dichos bienes comunes: y afsi ellos ta
conjuges al tiempo de fu matrimonio les bienes della manera adqueridos»
trac por bienes litios, y todos aquellos eriam non confeclo muencario v no
bienes litios que cada vno de los di vendrán en diuifion : vtomniafupradichos conjuges adquiere, título lucrati- claaperte íignificantur, TcrObfcr. 1.2.
uo fon auidos in diuifione, por bienes Ó* 3.//V. defecunda tmptijs.ifol. íy. ó*
proprios, y apropria herencia de aquel Obfer.penult.eiufd.tit. Pero lo fobredique los trae, tiene, o adquiere. Y co cho, a faber es, dicha diuiíion á lugar,
'Bienes dos aquellos bienes muebles , que tie quando al tiempo de la muerte del
comunes nen , y poffeen los conjuges por Tu vno de los conjuges quedaron bienes
qualesjo yos , y les pertenecen por qualquie* comunes * que vinieílen en diuifion»
re caula ¿ y razón * y todos los litios porque fi conílaíl’e , que ningunos
que traen por bienes muebles, al tiem • bienes quedaron , o ya que queda
po del matrimonio, y todos los fitios ron, eo tempore fueron executados*
que adquieren confiante matrimonio, y vendidos para pagar deudas de Jos
titulo onerofo, fon in diuifione , auidos dichos conjuges, de manera i que nin
por bienes comunes, y fe han de diuidir gunos bienes quedaron en comunión:
entre el que fobreuiue, y los herederos en tal cafo,fi Poluto matrimonio > el
del muerto: Vt in Obfer. Item fi vero in fobreuiuiente adquirió algunos bienes,
tafnmentojit.de ittre dct. ful, 16,¿y Obf. con fu induflria, y diligencia, vel alias;
nota quodde confuctud.ciufdtttul.&fd. los tales bienes afsi adqueridos no
Ello prcfupuefto , íuele auer duda vendrán en diuiíion : y Ja razón es*
Que bit
en entender, que bienes fon los que porque al tiempo de la muerte, pues
Mientra
fe dizen comunes, y que fe han de ui- ningunos bienes quedaron en comu
en diuiuidir. A íáber e s, íi fe han de diuidir nión, ya dexó de auer fociedad; co
JiO»,
los bier.cs mucb'cs , que fe bailaran mo codo ello rcfulta de lo q dize Mol*
al tiempo de la muerte, o los que fe in wrbtdiutfio. verf* in diuifione honor
hallan al tiempo de la diuifion: a lo Jlnonfectrtf vir.fol. 98, Y afsi deziinos»
qual fe rclponde, légun que por pla que quando el íbbreuiuiencc fe que
tica tenemos enceudido , que quaudo dó en la lociedad , y comunión de los
defpues de la muercc del vno de di bienes, fe á de hazer la diuifion, y fi:
chos conjuges, quedan bienes en co- han de duúdir todos los bienes que fe
K j
halla-

¡fo

ProceíTo fuper

hallaren al tiempo de la dinifion, excep
tados los q arriba auemos especificado,
Jurando el ral Cobremuiente , que no á
Jura el
apartado , ni agen ado bienes ningu
fv i rem
nos en frau déla dinifion . Y aísi mefátente ,
q no age nio acoftumbra jurar , y refponder el
tal fobrcuiuiente , al tiempo que fe hanobienes
ze la dinifion , que fi hecha dicha di*
ui^on , llegare a fu noticia , aucr algu
nos otros bienes comunes por par
tir , que los manifcltará , y reuelara,
para dar a los dichos herederos fu
parre , v porción : pero lo fobredicho
entiéndele , quando no ay hecho inuentario de los bienes comunes: porq
fi al tiempo de la diuifion,fe hallare
Quando auerfido hecho inuentario de los d i
ay inuen chos bienes , en tal cafo , han fe de ditarto. uidir dichos bienes inuentariados,-y to
dos los demas bienes comunes , que le
gitimamente confiare auia al tiépo que
le hizo dicho inuentario, que por ig 
norancia , defcuydo , vel alias fe dexaron de inuentariar. Y no fe diuidiran
en cite cafo otros bienes algunos, fi
no los inuentariados , o que fe dcuieron inuentariar: y fi mas bienes queefros fe hallaílen al tiempo de la dinifion,
no fon comunes,ni vienen en partición.
Porque por el inuentario parece cello
la comunión,pues el iobreuiuiente que
do obligado a dar cuenta de dichos
bienes inuentariados, y no puede gaftarlos , ni confundirlos , como antes
Si ay au lo podia hazer , fino a lu riefgo. Pero
m entó*
fi claramente confiare que dclosmcfmos bienes comunes aísi inuenrariados ; que quedaron en poder del tal
lobrcuiüicnrc, procedió algún aumen 
to , como I; dixeílemos, íiendo ¿mientaliados , ceñíales , trehudos , o otras
rentas , o ganados, vafos de auejas, o
otras cofas ,que fu naturaleza es produzir , y aumentar : entonces los tales
aumentos también vendrán en diuifion , pagando el heredero la metad
de los gallos que fe huuieren hecho
en la adminiftracion , y por ocafion del
dicho aumento. Pero fi acaeciere , que
fueren inuentariados mil ducados en

dineros.o n.cahizes de trigo#o n.nietros
de vino , y el tal fobrcuiuiente vendió
dicho trigo , y vino , y con el dinero,
grangeandclos , ganó algunas cantida
des , ella eananancia no vendrá en diuifion : y es la razón , porque fi perdie
ra , era a fu riefgo , y no fe caufaua perjiivzio al heredero : antes tenia ya fu
hazienda cierta por el inuentario , y
afsi no es juíto, que quien no eflá a la
perdida elle a la ganancia: y ello es lo
que fe nos ofrece quanto a la duda
arriba propuefta i De lo fobredicho
(pareciendo , como nos parece , pro
cede de juflicia) rcfulta decifion para
otra queílion que en las diuifiones fe
iiiele ofrecer: y e s, fi los frutos de las Frutos
heredades de los tales conjuges que aparetes
no eran aparentes al tiempo de la muer
te , y lo eran al tiempo de la diuiíion,
han de fer diuididos. Sobre lo qual,
hallamos Obferuancias que difponen,
quod fruclus, quod apparentur tempore mortis veniunt in diuifionem , fi
tune fíat diuifio: camen fi tiptiíe mortis
non appareant, non veniunt in diuific*
nem,nifi diuifio in tatum tardetur,quod
appareant fruclus tempore diuifionis:
quia tune licet tempore mortis non apparuerunt , bene veniunt in diuifio
nem , Vt in Obfer. Itemmulier, & Obf
de Ife g n i eonfuet. tit. de ture. dot. foí.
i 6. Y afsi parece fegun lo arriba di
cho , que dichas Obfer. fe han de en
tender non confeélo inuentario. Por
que fiel inuentario obra el efecto que
arriba tenemos dicho , de que no aya
mas comunión , y quanto a dicho efeto de ceflar dicha comunión fea lo
mcfmo diuidir, inuentariar ,o manifellar , como fe nota en la Obfer* 3.
ti tul * de fecunda nuptijs , figuefe, que
fi al tiempo del inuentario de los bie
nes non erant truftus apparentes, aun
que lo fuellen defpues al tiempo de
la dinifion , no fe han de diuidir , antes
bienferan del fohreuíuiente. Lo qual
creyó aísi ,el Pertufa en eíla mif'ma
quefiion fobre las dichas Obferuan
cias. Item mulier,& D e Regni confuer,
Y afsi
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Si no ay
inuenta
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íLeudas
comunes

Y afsi dezimos , quefi al tiempo del
inucntario los frutos no eran aparentes , aunque defpues tempere diuifionis
lo fean : no vendrán en diuifion , pero
vendrán en diuifion , las labores que en
dichas heredades al tiempo del inuentario auia hechas, por auer fido hechas
délos bienes de la comunión ; y dizen
fefrutos aparentes, quando los panes
eftan en verba, y fe parecen íobre la
tierra , v quando las vuas, y oliuas citan
cfporgadas, y fuera de flor , de manera
que fe pueda ver el grano del agraz,y el
grano de la oliua por pequeños que
lean , & vide Molin. fub *vcrb. fruílusy
f 0^ *63. Perol! no huuiere inuencario,los frutos aparentes tempore diuif$ionis,fe han de diuidir: y fi no eduuieren aparentes tempore diuiíionis,
y huuiere gaitos, y labores en las propriedades, al tiempo de la dicha diuu
fion , han fe de partir dichos gados , y
fon auidos por bienes comunes •. y
también fon bienes comunes, todas las
mejoras'que fe huuiere hecho , y fe ha
llara en las propriedades,y bienes litios
de los dichos conjuges rcfpectiuamcte.
Item afsi melmo fe acoítumbra du
dar , que deudas fe dizen íer comunes,
y que fe han de pagar a medias: y por
ler duda que muchas vezes acaece, di
remos lo que por platica tenemos en.
tendido. Y afsi dezimos, que las deu
das pueden fer hechas en vna de tres
maneras. Las vnas fon , quando fe hazen confiante matrimonio , y la muger
eftá obligada juntamente con el mari
do : y entonces dichas deudas Ye han
de pagar a medias. Otras fon hechas
conítancc matrimonio , pero folamentc
c ita obligado el marido , y entonces fe
han de coníiderar , que deudas fon,y en
que fueron conucrtidas ,*y (i fe hallare
que fueron conucrtidas en prouecho
de los dichos conjuges, y para fuplir
neccfsidadesde la cafa,como fi ciixcffemos , que el marido fe obligo por
algunas mercaderías <que compro , o\
por alguna prouiíion para íuftcqtode
la cafa, o otras afsi (entejantes*' y fe

iji

conuirticron en prouecho común: en
tal cafo tiene obligación la muger de
pagar la metad, aunque no efle obli
gada juntamente con el marido , Y
afsi inclino tendrá obligación de pa
gar la metad de las deudas, que el ma
rido hizo amprando , o entrando flan
ea por .otro. Porque le prefupone,
que los bufeo predados para necesi
dades comunes de entre los dichos
conjuges: fi no fuelle en cafo, que fe
probaile, que el marido era mal adminidrador , y que las tales cantida
des , que tomo predadas, las auia con- íuniido en juegos , o otras liuianda>
des *que en tal cafo no deue nada la
muger: Trout in For. 2. tu til* de conlraíltbus coningum. foL}i 11. & •()bfcrtiantia. Item fi certum.tit.de fecundis nupttjs foL 16. La tercera es,quan
do la deuda hizo el marido antes de
contraer matrimonio i y en eda, regu
larmente no deue nada la muger : íi
no fucile en cafo , que al tiempo de
la diuifion eduuiefle ,en .fer la co
fa , por la qual el marido fe obligó
antes de calar >o lo que en realidad de
verdad procedió dclla. Como íi dixel*
femos tque el marido antes de cafarfe tomó vna arrendacion : y quando
fe caló tenia dclla cien cahizes de tri
go» o compró ciertos panes ,0 mercaderias, las quales al tiempo que con- ,
traxo matrimonio, edauan en ler: pe ^
ro el marido deuia ? y edaua obligado
al valor de aquellos: en ede calo,!!
al tiempo de la diuifion fe hallaflen
en fer dichos panes , y mercaderías , y
Ja . muger quiíielle .licuar parte ,de
bas *.á de pagar lá metad, de loque
por ellas íe deue : y fi no la quiiiere pagar, no licuará parte de los ta- les panes , y mercaderías. Prout in
Foro. Si autem pro debitis* titul. de hom
mictdio.foL 1 66. & ita audiuí á fapientibus. Aunque algunos han pretendido
lo contrario ,v dizemque no deue na
da la muger, fino hiede que al tiepo del
matrimonio el marido lo huiricflc decía
radojdizicdojcomo tenia tales,bienes v q
X 4
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dellos deuia tales cantidades: y la razo
que dán es , que la muger por ventura
le caló por verlos tales panes, y merca
derías,que el marido tenia, y creyó que
eran íuyas,y las cenia pagadas.y fi entediera lo contrario,no le huuiera cafado'.
Y pues no lo manifeftó, y por el matri
monio fe hizieron comunes:quc fe impu
te al marido .que quilo engañar a la mu
ger,v pague las tales deudas.Pero otros
como tenemos dicho, arrimándole al di
cho Fuero , tienen lo contrario : y dizen , que íi la muger quiere llenar la
metad de los dichos bienes, pues fe ha
llan en fer , áde pagar la metad de la
deuda, y para efto alegan la Obfcruancia.Item fi aliqua bona mobUia.tit.de turé
dotium^folMi. que parece haze al calo, y
es harto buen medio, pues queda en fa
cultad de la muger eícoger lo que qui fiere. Y efto es eftandofe en fer la cola,
por la qual eítaua el marido obligado.
Pero fi no fe hallarte en fer al tiempo de
la diuifion,ni fe entendieífe en que auia
fido empleada dicha deuda,rio deue na
da la muger : aunque es verdad que el
marido viuiendo la pudiera aucr pagado de los bienes comunes, Pero fi conftare que las cantidades dé las tales deu
das fueron empleadas en comprar algu
nos bienes mueblcs,o finos, y aquellos
le ha Haden en feral tiempo de la diui
fion,o tueron empleados en algún bene
ficio común délos dichos conjugesjaurá de pagar la muger la metad de las
deudas,(i quiere licuar la metad de los
bienes*.prout efielum eft.Y acerca deílo
auemos viíto muchos plcvtos entre di
ferías parte$;y feria bien que íe hizieffen Fueros que mas particularmente lo
declaraflen.
. :
‘
VfufruItem a isi mefmo fe fucle dudar, que
do.
orden fe á de tener en la diuifion, quan
do el íobreuiuiente queda vfufruCtuario.A lo qual dezimos,que íi el teftador
dexare vlufructo en fus bienes muebles
y fitios al fobrctnuieme, de manera que
virtute reftamenti, capitulorum mammoniaIium,vel alias quedó vlufruclua*
no : todos los frutos q proceden de los

bienes del teftador durante el dicho víli
fru&o,fon del vllifrutftiano i v en ellos
ninguna parte alcáca el heredero del tef
tadonv Tolo vendrá eivdiuilm,los bienes
ó cóllarfepór inuCntário, o otras legiti
mas prou3cas,q auia al tiépo de la muer
te dd tcftador.De manera,que íi confta
re legitimaniente , que al tiempo de la
muerte auia vino, trigo, difteros.ganados,y otros bienes afsi íemejates* todos
Vendrán On diuifion , y lattietad dellos
fon del heredero .fenecido el vfufrufto.
Pero fi fueren bienes del*na,lino,ícdas,
f
hiadera,o otros aísi femejames , que el d v fo lo t
vio del vfufruedo firuiendofe dellos con tw fum t.
el tiempo Jos puedecottfumit, dará c u é ' h r, •'*.
ta dellos al tiempo déla diuifion cotno
eftuuieren: de manera que folo fe á d e
tener cuenta de los bienes que auia al
tiempo de la muerte del teftador, y To
los aquellos fe han de partir*y «o los bie
nes quedefpuesde la muerte de! teñador, aunque fea antes de hazefíe el in- . ^
uentariojfe huuieren aumentado: porq afír‘ (íot
todos los aumentos fon del víiifruftua- * %uun
rio. Pero fi acaeciere , que al tifcmpode J 0fu
la muerte del teftador no fe hizo inuún
tario de los bienes que eftauan en fer , y
al tiempo de la diuifion confiarte el vfu ...... >
fructuario auerlos gallado, y conlumido,de manera que no eítuuiefien en fer
por auerfclos gaftado el vfufrnétuario;
dudafc muchas veze$,quefe a de hazer
en tal cafo : y algunos dizen,que folo fe
partirán los que fe hallaren en fer,y que
«
los gallados y confumídos vran por gaf
tados. Porque pues no fe hizo inuenraJ
rio,v no confecto inuentarío el fobrcuiuicnte pudo gaftar,y conlirmír.como lo
dizen la Ohfer.x. tit. de ture dotiumJal.
15 & 0 b f. Item bonamobilia dienntur
confumpta%einJdem tit. fot a i , afsi que 4
los gallados han de yr pnr gallados.Pe
ro otros tienen lo contrario , y parece
con grande razomv dizen ,que rodos
aquellos bienes,que legítimamente co
rtare que auia al tiempo de la muerte
del tellador , vienen en diuifion , y fe a
de dar cuenta y razón delíos, aunque al
tiempo de la diuifion fe hallen confumi
dos

*
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do$,v gallados. De manera,que fi al tiepo de 1\ muerte auía cien ducados en di
ñeros,cien nietros de vinoco algunos ca
liizes de trigo , al tiempo de ladiuifion
tiurá de dar la metad en las mefmas cfpccies que las hallo , o pagar en dinero
el vero valor de aquella metad Porque
al íobreuiuientc foto le quedo dominio
en la metad , y vfutruclo en la otra me
tad : v elvfufrufto fiempre le entiende
falúa rerum fubftancia, principalmente
en aquellos bienes que el vfo los coníume.como ion panes,vinos,y otros feme
jantes,que no av vfo deilos fin confumir
■ —• los. .Y refpondiendo a las Obferuancias
que dizen,que fino ay inuentario, eI fobreuiuiente puede gaftar , refpondefe.q
*
aquellas fe entienden y han lugar, y afsi
nos lo parece, quando por la muerte de
alguno délos confortes no fe acabala
fociedad ForaI»q áy entre marido, y mu
ger: como es regularmente,q dicha fo
ciedad dura, harta íj íe ha£e la diüifion*
inuctario, empara,o manifeftacio del os
tales bienes comunes, que como arriba
fe a dicho con qualquiere deftas cofas
quefe haga,deípues déla muerte del
premoriéce certa la lociedad. Ycfto mef
mo dezimos quádo el que muriere de
xa vfufrudo en los bienes comunes al
Ihperrtiteipcrqueentonces en murien
do,fue virto querer que dicha íociedad
fe acahaffcv.y la razón dello es , que {no
puede auer fociedad donde no ay parti
dpaáon del daño, y ganancia i y en elle
cafo * ella participación celia > pues
qualquiere prouecho que refulte de di
chos bienes comunes^s para vtilidad
del víufrucluario íupcrftite: y afsi pare
ce,que fin traer cuenta con fi fe hizo irn
uentario,ono,indiftintamcntc en dicho
cafo, que el teftador dexa al fupcrftitc
víiifrucluario , han de venir en diuifion
los bienes,que realmente aiiia, y legíti
mamente le prouare al tiempo de la
muerte del tcíhulor, que dexb el tal víii
fru¿to,como arriba tenemos dicho.Remitiendonos afsi en ello como en todo
lo demas a la buena determinación que
fobre ello los Iuezes hizieren. Item afsi
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mefmo fe áduierte, que el fobreutüicri- ViuJe
te de los con juges tiene drecho deviri- dad.
dedad en todos los bienes fitios del di
funto,au que los tales bienes Cea vincula
• •<
dos.Vidc Mol.Jub’verb.viduitas.fol.ysi i
^
& multa alia inuenietis in diílo reverto .v . i
rtofub ‘verb.diuijio, que por euitar prolixidadnos referimos a el.His pncfiipolitis, proccderfe á en la diuifion que
dichas partes huuieren de hazer en la
manera liguiente.Afabcr es, que parece
ran el fobreuiuiente, o íñ Procurador,y
los tutores de los pupilos; fí tienen tuto
res,y fi no crearfeles han , guardando el
orden que abaxo fe dirá en la crea
ción de la tutela.-Y fi la* diuifion fe
huuiere de-hazer con el meímo tu
tor,nombraban,y crearan vn ctiradnr pá
ra hazer la diuifion,guardado en la creá
cion el orden que abaxo en fu lugar da
remós.Porque el tutor no pddria hazer
nomine rutorio.y como parte en fu mdí
mo negocio: y parecerán antfe el íufcz,y t
^
*
*
*
T j l e n. mfcnfis ri. añhd n. in ldcb dé n. Tidepar
Ante la prefccia del ícñtírn.Iüfticiai ticion.
y Iuez ordinario de dicho lugar;parecio
luán n. habitante en el mifmo lugar de
vna parre,y de la otra ri.ttrtor,y curador
de las perfonas,y bienes de n. y n. pupi <
los,menores de edad de catorze aií os,hi
jos legítimos,y naturales dé dicho Iuaii
n* exponiente,y de la qitondam n.fu mu
ger,losqualesre(pecliuedixeí*on,y ale
garon , que por muerte de Ja dicha n.
madre de dichos pupilos * entre ellos,y r ; ' 'f
dicho fu padre ay algunos bienes muév
bles,y fitios indiuiíos, y por partir ,los ' quales amigablemente derteafl parcit fe
*v,!- kgun Fuero.Por caro íupltcaron a dicho
feñor Iurticia,íc firnieflé afsiftir,y diuidir aquellos,o nómbrale alguna pérfona^
de facisfacion para hazer entré ellos di-"
cha particíomy dicho fenor Iuez dixo,
que le ofrecía,y eftaua preftó, y apareja
do a hazer dicha partición , lo qual fue
aceptado por dichas parces, ex quibus*
&c.
Teft.reSen.habit.Iocicíen. * *•
K 5
T ft

Proceífo» fobre
T f i dicho la tin o puede¿no quiere afifitir yfino nombrar luez, partititioy dirá*.
Nomina
Y dicho feñor luez dixo, que no pocion de día aíiílir á hazer dicha partición: peJuez par ro que por tener , como tenia plena laíinuo. ,tisuicion de la inteligencia, y Chrirtian
.dad do Pedro n.vezino de n. le nombra
ría , y nombro , creó , y delego en luez
parcitíuo,para que hiziefle dicha parti
ción: v para ello le dio todo el poder y
facultad, que de Fuero , 5calias dar,y
atribuyrle podia , y deuia , prefente di
cho Pedro n, elqual aceptando dicha
nominación, v creación, juro en poder
»
y manos de dicho feñor luez , a Dios,
fobre la Cruz , &c. de auerfe bien , y
fielmente en dicha partición , y guar
dar io diípuefto por Fuero : de las quales cofas,&c.v :
$« Teftes n.5c n. habit. en el lugar de a
T hecha la creación de lue^partitiuo>
*parecerán las parces ante el ,y baranfu
proccj) ode partición en la cafa delfiebreuiai enteao donde les bienes ejluuieren , b
donde les pareciere \ porque no es necefiaría hazcrlaen juyzio yy procederán
1 \ • ' . f defila manera: A faber es , que dichas par
tes confe(fiaran los capítulos matrimonia
les (filos ay) el matrimoniada afiliado,
la muerte yy todo lo demos que conuinic*
re para inclufion de la juficta. Tfiquifieren h&^erfe de los capitulos>y del te f t amento %yde otros ados fio pueden ha*
%er:yfino* para cuitar cofias >bajía confefiar U <vnay otra parte lo contenido en
dichos a6los}y dirán :
Tarecen
Die n, mentís n. anuo n.in loco de n.
ente el }Tdentro de las cafas de la propria haJuc^par bitacion de luán n. que confrontan con
titiuom cafas den. y den. y calle publica, yán 
tela prcfcncia del magnifico Pedro n.
luez partitiuo, por el íeñor n.Iufticia,y
luez ordinario de dicho lugar,nombrado y creadojíegu que deiu nominació,
y creación coníla por inílrumento pu
blico, fecho en dicho lugar a n. di as del
mes de n. del año n. por n. Notaiio , de
fu Corrte certificado , y en el regiftro
dclla continuado.
Tf i les pareciere cotinuar dichacreado

de luc\%
aí principio defie prócejf?>diran:
Según de tu nominación, y creación,
por el inftrumento de aquella arriba co
tinuado confta , parecieron luán n. habitanteen el lugar den. enlu nombre
proprio,de vnapartep y de la otra n. y
n.habitantes en el lugar den. como tutorcs.y curadores de las períonas y bie
nes de n. y n. pupilos,menores de edad
de catorze años,hijos legítimos y natu
rales de n. y n. conjuges, fegun de di
chas tutela y curadoría cotilla por infcrumento publico, fecho, &c, Calendar
fe ha ,y también el tefilamento fi lo ay.
Los quales en dichos nombres refpedtí Expcfi.
ue alegaron,y confortaron, que aura n. dvn.
años, que entre los dichos luán n. y la
dicha quondam n.mediantes parientes,
y propinquas perfonas,fueron hechos,y
pactados fus capítulos matrimoniales,
que en efecto contienen fNfjarraran el
efedo de los capitulas matrimoniales. Y
las demas cofas contendías en dichos ca
pitulos, fueron hechas , y regladas cóforme a Fuero,y obferuacia derte Reyno, íegun coníta por ellos , que fechos
fueron, Scc. Calendar los han. Y que
hechos dichos capítulos matrimoniales
dentro del prefente Reyno , fue entre
ellos contrabido legitimo matrimonio,
en faz de la Sanca Madre Igleíia, por pa
labras legitimas, y de prelente, y como
marido y muger legítimos viuieron jun
tos en vna cala, vida conjugal bazicndo, y por marido , y muger legítimos
feteniedoy reputando. Y que de dicho
íu matrimonio huuieron , y procrearon
en hijos legitimos y naturales a los di
chos n, y n. teniendo, criando,reputando,y alimentándolos como rales,y ellos
a dichos íus padres por tales teniendo,
reípectando , y obedeciendo,y por ma
rido y muger, padres,y hijos legitimos,
y naturales adinuiccm fe teniendo, y re
putando.Y que la dicha n.madre de dL
chos pupilos , por fu vltimo certamento , lo cuya diipof cion murió , dexó de
gracia cl^ccisd.Narraran íadifpoficion
del teftamentoiy de todos los otros bie
nes íhyos, aísi muebles como litios,
auidos,

diuifione bonorum.
auidos,v poraucrdcxó herederosfuyos
vniucrfales a los dichos n.y n.fus hijos,y
entutores.y curadores de las perfonas,y
bienes de aquellos a n.y n.vezinos de n.
arriba nombrados,fegun de lo dicho pie
namente confia por dicho teftamento
fecho ¿alendarlo han: Y que hecho dicho
teftamento fin reuocarlo,ni hazerotro
la dicha n.murió lobreuiuicndole como
le fobreuiuen los dichos n. y n. fus hijos
menores de edad de catorze años, y
los dichos n. y n, fus tutores, y curado. res, los quales han aceptado dicha-tuteJa,y curadoriaipor cuya muerte, los di
chos n.y n. pupilos han fido hechos he; ^ rederos vmuerfales de todos los bienes
, de dicha fu madre, y han aceptado dicha
herencia,y en ella fe han mezclado,los
quales ion menores de dicha edad de ca
torze años,y por tales tenidos, y reputa
do$,y q aceptauan,y aprouauan, acepta
ron,y aprouaron la nominación de luez
partitiuo por dichoíeñor lufticia hecha.
♦
Y hecha dicha confefsion por las dichas
partes, aquellas , y la otra dcllas en los
nombres fobredichos refpeíliue ,como
por lo alegado,y confeffado de parte de
arriba confie, la fobredicha, y prefente
partición deuerfe hazer fegun Fuero,y
Obíeruancia del preíente Reyno.piJie
ron pronfteiar/y declararlo afsi. Y incoa
tinenti dicho feñor lucz partitiuo, vifto
lo alegado,y confefiado por dichas par
tes,de palabra pronuncio , y declaró la
dicha,y prefente partición de todos los
dichos bienesvafsi muebles como fitios,
deuerfe hazer entredichas partes fegun
Fuero, y Obferuancia defteRcyno , lo
qual tue aceptado por ellas,refpediue.
Qaando
Aduiertefe*quefipor ios capítulos maaypaitos trtmoniales conflaff?otra coja,afaber es,
Je a de que hmicfft pactos , los quatcs derogafie
partirfe la dijf ofician Foral fe a de ha^er la diut gü ellos. fion,y pidir,y declarar fe haga conforme
* al tenor dé los capitulas matrimoniales.
Porque aqui fulamente damos el orden,pa
ra quundo la diuifionfe kuaicre de ha^er
conforme a FueroJ hecha la dtcha pronü.
ciaciony declaración, el luez inflases las
*
dichas partes,competira a las que hmie-
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ren detenido,y detienen la hacienda enfu
poderla que juren , de traer a •verdadera
diuifion los dichos bienes,y que mamftfla
rany reuelaran aquellos y q no han agena
dobtenes ningunos en fraude ladiuifitn:
y queft en algún tiempo Hegaffr afu noti
cia auer algunos otros bienes,que pertent^
can a la dicha diuijion jos reuelaran y ma
nifejlaranyara dtuidir aquellos. T hecho
dicho juramento inuentariaran todos los
bienes f i ya no buuieren hecho inmutarlo.
T filo huuiertn hecho,bagan fe dehy fi ay .
deudas , que ayan hecho los conjuges con
fíate matrimonio, pagar las ha a medias,
pues dichas deudas fean legitimas ,y comuñes,y loferan las que arriba tenemos
efpccifcadas* Porque regularme te lama
gery fus herederos no deutn deudas , fino
que la muger ejle obligada en ellas. Aunq
como arriba tenemos dicho, cjla regla tie
nefallencia,in mutuo,que quiere dt7fir,cn
lo quefe halla que les J fido prefiadoy en
aquellas deudas contenidas en las Obftrtundas. Item fi certum, Item fi vir duxerit, Item ¿1 aliqua res. titulo De iure
dotium.fol 1 6. En los quales cajos put/lo
quenocjlc obligada,aurU de.pagar lame
tad ,fim que prvuafe,quc el marido era
mal adtnintjlrador *utfuperius diílu efi,
Se in repertorio Miehalis del Mol. iub
verbo Diuifio fpecificatur.rpagadas di
chas deudas,fiel marido es el fobreuiuien -Cuénta
tefacara fus atiéntalas Forales : quefon, j aí del
%/na cama de ropa de los buenos paños de mando.
cafay afsi mefmo jacaré todosfus vefiidos, armasy libro* de qualquiere ciencia
fean : y todas las bejlias de caualgar
confus aparejosy adremos: y afst mefmo
•vn par de bejlias de labor, con todos fus
aparejos,fi ha^en labor* Y aduicrtcfe,qut
nofe entiende quandefe dize dos bejlias
de labor con todos fus aparejos , que aya
de facar tresjii quatro aradros,aSque los
aya en cafa'fino tan folamente fe entien
de,a de facar *vn aradro>*unyugo, y afsi,
de las otras cofas que fon menefler para
poder labrar, *vna de cada efpecte.T tam
bién facara robadera fila ayy en algunas
partes donde acoflübran fratría mies co
carr os,podrí afacar el carre jien aquella
tierra9
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tiara , debajo de aparejos de laborfe en
tiende también el carro• En lo qualguar
daran la columbre,y vfo de la tierra: y
B
ejlas auetjtajas fe han defacar >quando
el marido es fobrcwuiente.
Áuenta- Terofi la muger fuere fobreuiuientey
jos de la aquella fuere infandona,b de Ciudad, famuger• carh pw atientajas , vna cama de ropa de
los mejores paños yy todos Jué vejlidosy
j^yo4 %y vn vafj de plata fi hrhuuiere, el
qucquificre , y vnpar deberías de labor
con todos fus aparejos ,fi bazen labor, co
mo ejld dtcho yy vna muía de canalgar,
fi la ay en cafa'-y jj fuere mulo, no lo pue
defacar por auentaja.T tambie ha de fucaria muger vna cfclaua,fila ay, y acof~
; tumbrafe le dar vna arca para ponerfus
ve/lidos>y la arquilla en que tiene las jo yas. T fi algo de lofobrtdicho faltare en
Ittcafafacarü la muger délos tnaneficiosy hoftillas i que buuiere dobladas en
* cafa, vna antes de patíeX entiendefe^fi
lamentedt los tnaneficiosy hof tillas de la
cocina: comofon calderos ufártenos ,oüas9
cucharas,ofadores ,y otras cofas ajfi de
cocina. T algunos tienen por opinión, que
an tal cafo también ha de focar la muger
\dc las otras alajas de cafa q huuicrc dobla
das , vna ante parte , mcitidos por aque
lla palabra, S'upelleclilia dormís,que pa
rece que comp'rehende todas las atajas de
cafa. Pero los mas tienen lo contrario:
porque podría acaecer, y cafi las mas ve%es acaece , que por f iliar vn vafo de
plata, o otra cofa de las atientajas , ven
dría afacar valor de tres , o quatro va
fes: y nofe ha de creer fue la intención de
ilutaras leyes ejj'a. T a filo que tenemos
en platica , pr¿cipue in Curia £almedinatusycs: quefaca de las cofas de cozina
tanf¿lamente que ay dobladas ¡como teñe
tnos dicho, vna ante parte. T facadas di
chas auenta jas forales , otorgarlas han
auer recehiáo. T todos los demas bienes
partirlos han a medias,y por y guales par
tes>hazicndodctlos des montones 9y foricando aquellos ,y el monten que cupiere
a la vna parte,otorgaralo auer recibidot
y el monten que cupiere a la otra a fi m if
mo* Pero aduiertefe ¡que folamentc la

mugerfifobremue » puedefaear atienta*
jas {orales,y no los herederos delta t lo q - %
no es ajfi en el marido , que aunque pre+
muerafus herederos también facan auen
tajas for ales, como abajo fe dirá. T fie l
*
marido fubreutue, el faca primero fue
auenta\as , queje haga la dtuifiom Tero
fila muger jobrcuiuc , ella facaprimerofus au?ta)ar , y defpues los here
deros del marido facan lasfupas, queJan
¡as mifmas, que (i el marido jobreuiuiera> exceptado las beftias de labor; cama
de ropa, y muía de canalgar,y ppffupuef- ♦
to efto dirán •
: ~ •*;
^V
Et inflantes las dichas partes , cí di
cho Tenor Iuez partitiuo, pronunció , y luramt*
compelió a los dichos n. & n. a jurar, todelas
Jos quales juraró en poder y manos del partes.
dicho Tenor Iuez,a Dios, &c* Et To car
go del dicho juramento interrogados %
,
reípondieron >que no auian ocultado,
’f
niagenado bienes ningunos en fraude
la diuifion. Y q Ti en algún tigpo llegaf|
fe a Tu noticia, auer algunos otros bie•
nes inasdelosq de prefente fediuidi*
ra,q los reuelera,y manifeftara para dar
a dichos herederos Tu parte y porción,
<
T hecho dicho juramento y refpuefia ?
pondrá por inuetario todos los bienes que
je hallara, y fi ya eftuuieren inuentariados, hayanfe del inuentario, y defpues
pidiran.
Mandare procedí ad diuifioncm dic- Varúcit
toruna bonorum. Et inflantes las dichas
partes, dicho Tenor Iuez partitiuo pro^
nuncio, y declaró , el dicho n. auer de
lacar, y que laque fus aucntajas foralcs
que Ton, Inferantur, Y luego inconti
nenti el dicho n. las otorgó auer recebido , en y por auentajas forales: y afsi
mefmo condenó a las dichas partes , a
pagar todas las deudas, confiante ma*
trimonio legítimamente hechas; y to
dos los demas bienes enere dichas par
A
tescomunes.pronunció, y declaró auer
fe de diuidir a medias, y por ygualcs
partes. A faberes ,Iam etaddc dichos
bienes , aueríe de dar , y librar al dicho
n. y la otra metad ales dichos herede
ros. Y para auer de hazer bien y fíelmc
te di-
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diuifionc bonorúm.
W

te dicha partición , y diuifion, inflantes
las dichas partes,dicho Tenor Iuez partitiuo nombro en corredor, o corredof
res paraauer de partirlos dichos bienes,
a n.& n.corredores, que prelentes eílauan.Los quaies aceptando dicho cargo,
juraron en poder, y manos del Tenor
Iuez a Dios (obre la Cruz,de aueriebie
y lealmente en dicha partición. Y lue
go incontinenti los dichos corredores
partieron,y diuidieron todos los dichos
bienes comunes , haziendo dos monto
nes,canto a la vna parte como a la otra,
y íbrteandoTe aquellos, poniedo Tendos
papelcillos en cada vno de dichos moco
nes,en los quale$eílauáefcritos,enelvno
el nóbredel padre, y en el otro el noin'
^ bre de los hijos,y Torteados dichos mon
tones , cayo ala parte del dicho padre
los bienes infralcritos,y figuientes. , *
¡* lnferanturfi los quifieren inferir :y fi
* nofuere menejler¡otorgarlos aauer recebido el viudo. Aunquef i en algún tiempo
t tuuiere obligación de dar cuenta de dichos
j. bienes,aurantos de inferir.
Y la otra parte de dichos bienes cupo,y cayo por Tuerte,y porción a los di
chos pupilos,y herederos.Los qualcs di
chos bienes,que a la parte y porción de
los dichos pupilos cayeron, Ton los infraícricoSjy figuientes.
v
¿Y lnferantury ejlos es menefitr fe infe^ tan,y pongan por inuentario, porquefon
bienes de pupilos,y fe &de dar cuenta delíos.Y tamhten es bien taffar el valor de
dichos bienes yfifueren bienes, quefea me*
nefler tafiarloS'.y afsi dirán. >
* Los quaies dichos bienes ¿quea los
dichos pupilos por Tu parte, y porción
cayeron,fueron tañados por los dichos
corredores en las Turnas ,y cantidades
* inTrafcriras.v
7 j figuientes*
o
ombraran cada cofa particular
mente,y en lo quefue taffada. T haran la
fuma y dirán. —
' Apoca.
Y los dichos tutores otorgaron auer
recebido todos los dichos bienes tafia*
dos,en las dichas cantidades arriba eTpecificadas, que en vniuerfo hazen Tu
ina de n. Tueldos dineros Iaquefes* Et
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quia efl verum coneefleruñt apocam,
ex quibus,&c.
3*
* Tefl.n.&n.habit.ñ.
■*
hduiertefe, que fi ¡os tutores dexan , y El que re
confian los bienes de los pupilos afsi tajf a cihe los
do$,en poder del padre,o de otra perfona, btenes fe
de quien confian{que muchas vc^esfe acofi ha deobli
ttimbra hafier\es bien,que el que los recibe gar.
"fe obligue en el mefmo procejfo,de reflituyr los bieneSyO el valor dellos como efila
taffa oov.y claufulen muy bien el aBo con
efpecial obligación, ydaufulas de preca
rio,aprehensión,mamfefiacion , y inuenta
rio, A fin que los pupilos tengan mas cier
ta,yfiegura fu deuda,y la cobranza della.
T tambiénfe aduicrte,que la cantidad Los heré
quefe gaftd en la funeraria del muerto, deros pa
por quien heredan: la han de pagar los be gan lafu
rederos de fu propria hacienda ,y de la nevaría,
parte y porción que les cupo: vt in ObTcr ylegados
uantia .Item expenfat.tit.de fecundis nuptis.fol.ly.r fi porfuerte dicha funeraria
fue pagada de tos bienes comuneswefittuy
ril la metad ti heredero,pues de los bienes !
comunesfe pago todo. D efia manera,que
fi de los bienes comunes fe huuiere gafa
do quatrocientos futidos :pagaran los he
rederos de la propria hacienda t que afu
,
parte les cupo los docientos, porq tos otros
« c*
docientos ya cranfuyos, pues fe tomaron
de la comunión. T afsi mefmo fe hade
dar a la dicha viuda luto moderado,con* Firma
for me afu eftado. Et fie praÜicatur.>
dote*
\T fila muger tienefirmafobte losbicties:
dicha firmafe ii de pagar ¿elosbienes pro
prios que cupieron porfu parte,y porcton a
los herederos del marido, vt in Obfer.r
Itemnota.tit.deiure dotium.foL i 5. &
Obfer.y.tit.de Tecundis nuptijs, tol. 17*.
Y fi la muger esfobrenlútente,y diuide los
bienes co los herederosdelmartdoy quiere
cobrarfu firma fi dicha muger tiene viu
dedada vfufrutfo fobre los bienes fitios,
donde dicha firma efta afifegurada\no le
han de pagar dicha firma , ha(la fenecido
t
el vfufruffo, o viudedad, ¿rfic prañtcatur.Y fino confia legítimamente ,como el
marido recibió la dote,que la dicha fu mu
ger le traxó,no tendrá obligado de pagar
la dichafirma. Y afsi fe aduierte, tengan
cuy -
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cuydado en ba^er otorgar apoca al mar i - fus herederos» y que loanan , y acepta¿/o, quando recibe la dote, para que pueda lian la dicha diuifion * y todo lo en ella
alean par dicha firma :y f i confiare que no contenido: y prometieron , y fe obliga
ha recehido toda la dote , fino parte >pa- ron cótra clla^ni parce alguna no venir,
permicir , ni consentir lea venido, fo
garfeba la firma pro portiene*
Y también f e aduierte , que las mejo obligación de todos fus bienes,a fsi mué
ras que fueren tafif%das en las proprieda bles como litios,auidos, y por aucr en
. . 1
des t en las quales el fobreuiuiente tiene todo lugar» ex quibus, &c.
Teftes n. & n. habicatores n.
viudedad, ¿ vfufruclo inoJe las han depd *
Item fe aduierte ¡que f i al tiempo de la Si ay deu
gar al fobreuimente , hafia fenecido el
diuifion fe hallaren pocos bienes mueble r, das y po
vftlfrUCÍO.
Jiduierte fe, que todos los bienes fitios, y muchas deudas , confiante matrimonio cos bie
que el marido traxo en cotemplacion dtl hechasyje han de facar primero las atien nes.
matrimonio, y los que la muger traxo , y ta jas f ¿rales, y dejpues pagaran las deu
los que titulo lucratiuo auran adquirido das', vide Molin. íub verb, Diuifio.verC
*
rejpcfliuamcntc ¡fe han de adjudicar a De Foro debita.fol. lo t. r
Itemfe aduierte>quef i entre los con*
cada vno los fuyos : porque no fon comu
Hermán
nes ,fino que buuiefj'en capitulado entre juges ay hechas hermandades mediante
dad.
ellos a hermadad , o dejpuesJe huuieffrn afio yque es ba^cr todos los bienes, afsi
acogido a hermandad ,como en algunos mutiles comofitioSy auidos,y por auer.jco*
lugares fe vfa. Vero todos los bienes f i  muñes: en tal cafo, al tiempo de U diuifio
%
ctos , que confiante matrimonio huuieren no fefaca auent ajasforales, antes fe par
los conjuges comprado l fe los han de par te todo por medio >excepto que elfobreui
tir á medias , nombrando dos labrado uiente tiene en ¡osfitios derecho de viude
res puraque los diuidany haganfu s par dad ¡el qual no fe pierde, fino que expreffe
tes ygualts : y dejpues fortearlos han, fe renuncie: vide Molin. fub verb. Vir,
como los bienes muebles : aunque Us bie & vxor. fol. 338. 1. col. & Obferuanc.
nesfitiot, quefon comunes, fi el viudo , ¿ Item propter germanitatem. tic. de iu*
viuda fobreuiuiente no quiere , nofe han re dotium. fol. 1 s* iilic allegatam.
*
dediuidir hafia fendida la viudedad:
Aduicrtcfe >quc fe hallaran en algu
No es
vide Molin.fub verb.Viduitas.fo!, i 33. nas diuifiones , como las partes fe defe
bien baTf i f i Iuc^compdiere aqueje diuidan,- necen al fin de la diuifion >y effo es de
^erdefprotefie el fobreuiuiente >que por dicha d i- voluntad de las partes : pero regular ninulto.
uifion no le fea caufzdo perjuy^io en el mente no efia bien btc&er definimieto, q
derecho de viudedad . T todos los píos le bajía otorgar cada vna de las partes auer
gados y mandas .que el muerto de xa a par recehido fus bienesy como porfuerte les cu
ttcnlares en el tefiamentoylos ha depagar po,y haberla declaración ,q arriba tene
el heredero de fus proprios bienes. Todo lo mos dtcha.Torq el defenecerfe ¡parece vic
qual ha de declarar el dicho luez, inflan- ne contra ti tenor de la mifma diuifion,
tes las dichas partes rejpefliuamentc^.' pues en ella fe dize , q juran y prometen
Y hecho y declarado todo lo fobredi- las partes,que f i llegare af u noticia auer
cho,y otorgado por las partes auer rece- algunos otros bienes comunes vhra de los
btdo fus partesy porciones, dirán.
manífe fiados, y diuididos , que les mani*
* Las quales parces refpe&iue decla fcftaran,y reuelaranpara auerlos de diran >y confieflan auer venido a verda* uidir , y partir entre ellos . Y fiendo
dera diuifion de todos los bienes, afsi affi,quefiempre que fe hallaren algunos
muebles como litios,que fueron, y per bienes comunes, fe han de partirino es bte
tenecieron a ios dichos n .& n . conju- que fe defenezcan, por lo q tenemos d i
ges, y por muerte de la dicha n. perte cho : antes bien las partes deuen quedar
necían, y que pertenecen a los dichos hábiles parapoderfe pedir,y partir entre
ellos
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diuifiorie bonorum.'
entre tiles todos los bienes comunes , qué
de nutuo entre ellos fe hallaran.
Si ¿y p*
^ tambiénfe di^e,que el orde que arri
cio* fe a
tenemos dado espitandofe haze la didepartir uifton conforme a Fuera.Pero quando acae
Ruellos ctere,quepor los capitulas matrimoniales
opor otros aílos confiare otra cofa, auran
de guardar en la di ut(ion, el orden que por
dichos aflos ,y capitulas matrimoniales
fuere ordenado.Ejios cabos , y formas nos
a parecido poner para el proccffo de la diuifion.Lo que aquifalta, lo hallaran en el
repertorio de micer Miguel del Molino,
íub verb. diuiíio. Solo ejio aliemos hecho,
para dar vna forma, de comofe a de conti
nuar el proceffo de la diuifton , quando la
dicha diuifton fe bofe fumariamente,y de
voluntad de las partes.
,
Ojiando
*La diuifeon que arriba tenemos declaiamuger rada,es,quandofe hafe la dtuifton con mu
no es in- ger infanpona, o de ciudad. "Vero quando
fanpona, fe a de ha^er con muge* villana, que quie
o de ciu- re dezir muger de alguna villa yo lugar
dadm delfeñor T\^ey,ó de lglefta,o de algún Se
ñor de lugart stgHcs nofea de dudadlo infanpona, Jotamente la tal muger adefacar por auenta\as todos fus vefiidos, jo
yas,vna cama de ropa y dos befiias de la
bor confus pertrechos i [i hafen labvrien lo
demasíen la diuijionprocederán como ar
riba tenemos dicho.
Ojiando
Aduiertefe,que fi la diui/ion hacedera
ay 2./?. 3. entre elfobreutuiente ,y los herederos del
tnatrimo difunto,fe tardare a ha^er ,y elJobreuinios%
uiente fe cafare fegunda , tercera , o mas
vezes ftnba^er diutfion ,y muerto el tal
f obradme te vinieren ¿ hazer la diuifton
los herederos de las mugeres muertas con
la muger vi tima , que al marido vlti?no
defuhélofjbr eniuto,o cofus herederos delta:en tal cafo la diuiftonfe ha de comencar del vltimo matrimonio , prout in
Obíer. 5.ric.deíecundis nuptijs.fol. 17.
De matura,que ji los hijos' de la primera
muger1[muerto el padre.o la madrefegun* .
da vez cafadc)pidcn fe baga di tú/ion con
lafegunda muger, oconjtts herederos :ft
la fegunda mugerfuere muerta Ja tal dtui[ion fe ha de comenpar de ha^er entre la
fegunda muger,0fus herederos.con los he
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rederos del marido y no con los herederos
déla primera muger.E aceptado q antes de
partirhldeftcar todosaquellos bienes mué
bles ,que claramente confiare por inuenta
rio Je(ligas,o injlramento, que eran de la
primera muger ,y ella aucrlos traydo en
matrimonio. ‘Porque los tales bienes,je
han primero de partir entre losherederos
de la primera muger , y los herederos del
marido,y la parte que cupiere a los here
deros del marido,pondranla etilos bienes
que quedan comunes y ara que fe parta con
los demas bienes con tafegunda mugerX
afst mefmofe han de f acar todos aquellos
bienes que el marido dio por joyas a la fe
gunda muger,de los bienes que eran coma
nes entre el marido , y la primera muger>
Ji los tales bienesfe hallaran en fer, en po
der déla fegüda muger al titpo déla muer
te del marido*Los quales bienes, ft quiere
joyasfe ha de diutdtr primero entre lafeguda muger, ofus herederos co los herede
deros del marido.Pero adatertefe, q filas
tales joyasfon de aquellas , q ta fegunda
muger a deJacar,y puedefacarpor Ju eauí
tajas Forales:en tal cafo no fe han de par
finantes losfacardla fegunda muger por
autntajas íorales, puejlo que confiefer,y
que eran de la primera muger.T afst pare
ceran ante el i uc^partitiuoy confe(faran
el primer matrimonio , como arriba en el
proceffyde diuifion tenemos dicho , con to
do lo demas que conuengay dirá , comofin
ha^er inuentario,ni diuijipn , cafófegun
da , o mas vt’Jes : y , narren todos los
matrimonios ,que huuiere hecho*y como es
muerto,y que aeclarc el íuc% ¿a diuifon
auerfe de eomenpar del vltimo matrimo
nio,y auerft de hafer deuidamente ,y f e 
gun Fueroyel ¡ut/fo pronunciara X afsi
diuidirán los bienes con lafegunda muger
y con los herederos del mando , f %cando
ella fus auenta fas Torales ,y los herede
ros del marido las fuyasiy los demas bie
nes partir los b¿ n , como arriba tenemos
dichoX la parte que cupiere a la muger,
dar fe le d,pagando las deudas que turnere obligación de pagar: y lo que cupiere a
los herederos del marido,exceptado lo que
faca por auentajas Ferales >partirlo han
def.
\
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de/pues co los herederos de'la primera mu
ger. T i fie mefma orden fe guardarü en
los demás matrimonios , que el marido o
muger fobreuiuientc hinsiere hecho * cofiepre del vi timo matrimonio.
7*páretenos en efio ,
/wr fes: los hijos
bten criados *en no pidir ias haz* endas al
padre viniendo,quedan perjudicadjs'por
que fi viniendo el padrefegunda vef ca
fad* hutiicran pidido la di nifon *Jlicá •
ron la rnefad de todos tos bienes comunes,
exceptado aquellos , que confiare auer fi~
do traydos en matrimonio por la fegun
da mugeny exceptadas las alienta jas del
vían do , vt in di fia Objeruantia prext me aliegata, y muerto el padre no les que
da* fino cafi la quarta parte. Pero acerca
dejfa dinifion, que fe hafe conforme a
dicha Obferuancia tercera ; a faber es,
guando ay muchos matrimonios * que fe
comí enea la diui/ion por el vi timo ma
trimonio*fe puede dificultar ypor lo que
arriba tenemos tratado * del tfeto* que
tiene d inuentario* que ha de fer en el ca
jo *quando en cada vr.o de los matrimo
nios , dejputi de la muerte de alguno de
los conjugcs , Je hizo inuentario de los
bienes comunes que quedaron *y no fe hifo dtuifion. Como (i dixc jfcmo.r.Ticio ca
fo con fBcrta ; y muerta Berta, Ticio hi*
fp inuentario : y hecho'dicho inuentario
legitimo , cafo con Paulafin hafer diuifiun ;y muerta Paula, inuentario *ycafo
con otra fin baftr diuifiony de /pues mu •
no Tteto. Dndafe *como je ha de hafer
dicha dtuifion de los tales bienes inuentartados. A faber :f je ha de comenpar
la dtuifian del vi timo matrimonio * c >mo
lo dizc la dtcha Objeruancia tercera. A
le qual dezimos • que pues p^r el inuensa*
rio yque je hizo fe acaba la cof*unton ,c en
ferme a ¡o que arriba tenemos dichc: r el
Jtbreuiuiet.se per d inuentario quedo

obligado a dar la metad de los tales bie
nes inueniariados *facadds fus auenta.
jasforales : parece que fe ha de hafer ,
y fe han de diuidir primero todos los bie
nes del primero inuentario , con los he
rederos de *Berta :y aquellos diuididos,
y pagadas por los herederos, de Berta \
las deudas * que le tocare pagar * (fial-x
gimas huaicre) dar le han fu parte y
percitn: y dejpues los bienes que cayc- '
ron a la parte.de los herederos de Ti*
ció yponerlos han en d fegundo inuenta- "
rio*y daran cumplimiento a dicho inuetario,y diuidiran dichos bienes entre los .
herederos de Ticio * y los herederos de y
Taula *C9mo lo tenemos dicho en el pri
mer matrimonio: y la parte que cupiere a >
los herederos de Taula, darfe It hanp a - i
gadas las deudas que tiene obligación
de pagar ‘ y los demás bienes , que cupie- v
ren a los herederos de T icio, ponerlos
han con los bienes quefe hallaron del v itimo matrimonio *y partirlos han entre ;
les herederos de Tnio , y la vltima muger. Pareciendónffs *que a todo ejlofe eftiende la fuerpa del inuentario legitimo,
y legítimamente hecho*Jegun la mente de
las Obferuanciasy los interpretes deltas.
T ajfi cncafos feméjantes : a faber es,
quando en los primeros matrimonios f e
hizieren inuentarios legítimos*comenpar
fe ha la dtmfievyy diuidirfe han los tales
bienes inueniariados *y nofe comentara
delvltimo matrimonio. T refponáiendo
a la dicha Obferuancia tercera *que dize* q fe ha de cerne car a bafer ¡a diuifio
del vftimo matrimonio: dezimos* q aque
lloj'e entiede, quando*los bienes quedaron
en cemunien * y no ay hecho ir.uentaric.
T^emtsiéndonos en todo sia buena de
terminación , que los lúe fes bifjcren *
cuando feme jantes cofas trataren. Es dt
b*► {•*>!$.
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O S ganados grueílos , y
menudos regularmente
en Aragón pueden pa
cer por los términos de
la ciudad , villa , o lu
gar, de donde los due
ños dé los tales ganados fon vezinos,
y habitadores. Exceptado erijas huer
tas , viñas, campos,fcmbrados, y huer
tos plantados : y exceptado el boalar
por Fuero permitido hazer a los vezi
nos , y habitadores de las tales ciu
dades , villas V y lugares : y exce ptadas las heredades , que cada ve- .
zino puede vedar por vn año ; vt in
Objeruan? Item fi babeo hxreditatem.
ti tul. "De pafcuis gregibas fol. té. Item
afsi mcfmo pueden pacer de fol, a fol,
en los términos de - lo s. lugares cireunuezinos , por aquella parte , don
de los términos confrentan, de da ma
nera , que han de entrar en los ta
les términos con loi i y falir con fol,
y con tanto fol , que pudieran auer
partido de las eras de fu lugar con di
cho fol , y entrar en el terminó del
lugar vezino, y falir,' y bolucr a las
melenas eras del propiio lugar con di
cho ío l: guardando el orden conceni.
do en la Obferuancia. Item quod hic
dicitur > tiruL T)e pafcuis grtgibus fol.
1 6. Y guardando también la coftum.
bre, y hermandad » que entre losvnos
pueblos con los otros fe tiene , que ha*
ze mucho ni cafo : procurando no aya
nouedades >fino feguir las coftumbrcs
antiguas. Y efta fe dize la Aleraforal.
Como todo cfto claramente le da a en
tender en el Fuero.z.tit/Depafcuis gregíbusjfol.j 6.ó* Obfer. Item in Aragonia
in ómnibus viilis.tit* *De generali priuiIcgiofol.i^&Qbfer. Item quod dicitur,
eiufdcm titu l, &foL & Obfer. ¡temfi
babeo hjreditatem. & Obfer. Item quod
bie dicitur Ait. De pafetus.gregtbus*ful.
z6. Y afsi para poder pacer en los di
chos términos circunuezinos conforme

a la Alera feral \ Ies han de dar pafo ex
pedito,demanera, que fi los vezinos del
vn lugar plantaren viñas, o fembraííen
todos los campos , que confrentan con
los términos del lugar circunuezino, de
fuerte q los ganados no pudieren pafi*;
íar del vn termino al otro,fin que pallaf ;
fen por las viñas,o fembradosren tal ca* \
lo el luga^quc dichos plantados, o fem* ,
brados hizierc j puede íer eompelido a
dar pallo expedito 5de tal manera, que
puedan entrar , y falir libremente con
fus ganados,-!;/ in Obf Item fi 1vicini. eiuf <
dem titsfoLi^ .Del qual priui!egio,y fa - '
cuitad gozan todos los vezinos de las ca t
Jes ciudades,villas,y lugares ,afsi hidal
gos,como de ligno fertiicio, vt in Obf.
í¿uod Trtelaiiiér richi bomini t.tit. Aflús
curiarum.fol.¡6 .Y ais» todos los dichos
ganados pueden pacer, y andar libre- =
mente por todos los dichos términos,
exceptados los lugares arriba efpccihca
dos.Sino fucile en caío , q otra cofa por
los vezinos y y habitadores de las tales
ciudades,villas,y lugares fiieífe en fu per
juyzio por eftatutos,y Ordínaciones dif
puefto y ordeoadodin perjudicar la Ale
ra foral,en la qual los vezinos del vn lu
gar no pueden perjudicar al otro , vt in
Obf.i.tit.Depafcuisgregibusfol. i y ¿r
Obf.ltemin ^tragonía in ómnibus villit
tit'D e generali p r iu tle g io .fu l.ia ly s
Obfer.defuper allegatis.Y también dezi
mos,en las heredades proprias que cada
foñor dcllas puede vedar por vn año, y
no mas,que no íe las pazcan. -Las qualcs
heredades fe entienden de los montes,
y fecanos,t/f elicitur ex difia Obf. penúl
tima,De pafcuis. Porque las de las huer
tas, íívpre eftan vedadas-.fino fea para los
beftialcs de labor, los quales puedé pa
cer en las dichas huertas,pues no hagan
daño.Como lo (ignifica dicha Obf. ite f i
babeo hpredital?,arriba alegada. Pero los
demas ganados n o , fino con fu pena: las
quales heredades,como tenemos dicho,
las puedevedar cada vezino por vn año,
L
yno
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Proceffo fobre la calonia

y no mas * pera el vfo de fus ganados:
ícñalando aquellos,como fuclen hazer,
quando los quieren vedar: fegun la pla
tica,^ en cada pueblo tiene,guardara fu
ordemfolo fe dize aqui, que las pueden
vedar,como claramente lo dize la Obferuancia,//r/w (ibabeo h¿rtdit£item.tit.
de pafctíis gregibas foL 1 6. ad opuS fuo*
rum ganátorum: como en dicha Obferuancia fe contiene*
:,.v .
Afsimcfmo dezimos, exceptado eri
las viñas , campos, fembrados , y gnercos plantados. Lo qual fe ha de enten
der délos montes : porque para los
délas huertas , no era nacneíler ley:
pues en las huertas , aun en los yermos,
no pueden entrar los ganados. Prout
in dicfcis For. & Obferuantijs» & prxcipué in Obferuantia.' Item fibabeo h¿reditatem , & fie praticatur. Demanera,
que li vno tiene vna viña en el monte,
o vn campo fembrado , o vn huerto
plantado , que lo puede auer, como lo
ay en algunos lugares en las fierras , y
montañas: en ningún tiempo podran
entrar en el ganados grueflos ni menu
dos , fino fuere con fu pena , y calonia
abaxo eípccificadas. Efto prefupuefto,
folo queda por declarar , que pena tie
nen los ganados , afsi gruelTos, como
menudos que entraren en los rales lu 
gares afsi vedados. Y afsi dezimos, que
regularmente, y conforme a Fuero ay
tres modos de penas para los tales gana
dos. La vna es, degüella en los ganados
menudos,como ion de lana, y cabrio. Y
la otra es calonia:y la tercera es daño. Y
han fe de entender eftas penas, no para
que fe puedan licuar todas juntas: fino
que la parte pueda efeoger , la que lle
nar quiíiere.Pero aduiertefe, que la de
güella , y la calonia, no fe pueden lieuar,ni hazer, fino que fean tomados los
tales ganados dentro del tal lugar ve
dado, por parte legitima: Y parte Iegi
timafera el dueño de la tal heredad, los
hijos,los criados, o el Procurador con
efpccial poder , y la guarda, y cauacequiapara guardar los tales lugares, y
términos vezinalmcnte puefta. Y eftar-

fe ha en tal cafo a juramento de los ta*
leSifi tomaron dichos ganados en dichos
vedados,o no, *vt in for. Qutcunqs fuper
furtoJtt. De furto>& nominando antorc.
foL \ xsr & O b f u & z.tit.'De funis tfel.
27. Y puefto que el Fuero ,y Obferuancia dizen , a juramento del feñor , o de
las guardas,o cauacequia en fu cafo: eftaíe también a juramento del hijo t
o hijos: quia filius j habecur loco patris : y cambien a juramento del cria
do proprio de la caía , y del Procu
rador con efpeciaí poder para ello, &
fie pracYicatur. Et *uide CMcltn. in fu*
Repertorio yfub verb. Firma taris, fok
143. tn fine , & quod poffunt pignora i
ri non obftante firma. Pero fino fe ha
llaren los ganados dentro de los ta»
les lugares; folo podran pidireldaño.
Y elle podran pi*ouar con tefiigos, y au
podran compellir a los paftores , que
guardan los ganados por los tales tér
minos,que vengan a jurar, fi han hecho
ccn dichos ganados dicho daño. Y fi no
quifieren venir ¿ los auran por confelpados , y les haran pagar dicho da
ño. Et fie praticatur. Y aun creeriamos , que fi no ciuificfie , el que re
cibió el dañodexarlo a jura de los pa
ftores , y pudieííe prouar , que al tiem
po que fe hizo el daño , dichos ganados
andauan por aquella partida,y que no
era pofsible auer podido andar por di
cha partida otros ganados , que huuicílen hecho dicho daño : que en tal
cafo condennriari a los dueños de los
tales ganados, Etita audiui á Sapientibus. Y parece , que es con gran
de jufticia , v razón. Porque eftando
prouado legitimamente , que nadie
pudo hazer dicho daño , fino los ga
nados que por alli andauan , y que era
impofsible eo tempore , que fe hizo
dicho daño , andar por el tal termi
no y partida otros ganados , es julio
que lo paguen.
Y afsi tomado que íea el gana
do dentro del tal vedado , como efta dicho , f¡ lo tomaren de dia , po
dran degollar vnas res de los ganados
menú*
\

de los Ganados.
menudos: y fi de noche , d os, pro
ut in Foro , Qaieunque in fuá vetafot tit% De lege síquilia. fot. j 8.Pero aduiertefe,quefolo ay degüella, y fe pue
de degollar defde el dia de Sanca Cruz
dcM ayo harta el dia de S.Miguel de Se
tiembre:fino que los vczinos del cal lu
gar por cftatutos, y ordinaciones tenga
difpuefto otra cofa^. que lo pueden ha
zer,«r/ in difío Foro defuper aliegato. Pe
ro lino quificren hazer degüella, fino pi
dir calonia, podran prendar. Y deípues
citaran a la parte a vendicion de la
prenda: y procederfc á fumarte : y ju
rara el que lo prendó , como lo halló
en el tal vedado : y venderán la pren
da^ del precio pagarle a la calonia: que
es,de los ganados grueíTos doze dine
ros por res, y de los menudos quatro,
frout in Foro¡Si quis inuenerit. t i t ’Delegekquilia.fol. 58. Y fiel precio de la
prenda no bailare para la calonia , y
cortas : mandarle a hazer execucion
pro reliduo quantitatis. Pero aduiertcle , que fi vieren de lexos el ganado en
el tal vedado, y quando llegaren, cílu
uiere el ganado fuera: no podran de
gollar en elle cafo, vt in Obferuantiat
Item vedalariytitíDe pafeuis gregibus,
fo l-z y Pero podran pidir el daño que
huuierc hecho, como arriba ella dicho.
Y también fe aduierte, que fi acacciere.que hallado el ganado en el tal ve
dado,lo {acaren , y delpues lo boluiere
el paftor a hechar.y el dueño a facarlo:
y efto acaeciere tres, o quatro, o mas
vezes: no fe puede licuar mas de dos
calonias, prout in Obferuantia 1.ti fulo,
Quod qwidrupes. folio n. Y no fe puede
llenar calonia de los ganados menu
dos,fino por cien caberas. De manera,
que aunque entren mil cabecas: no po
dran lleuar por dicha calonia,fino treyn
ta y tres fueldos y quatro dineros,prout
in diña Objtruanti.u'í lo que dezimos,
que aunque entren muchas vezes ,íolo
fe pueden lleuar dos calonias:enticndefe en vn dia. Porque fi en diuerlos dias
lo hallaren , tantas quantas vezes lo ha
llaren , fe licuaran las calonias, pues no

iót

lleuen mas de dos calonias en vn dia.
Pero creeríamos, que fi acaecielle*
que en vn dia el amo hallarte en fu vi
ña , o campo fembrado, o en íii v edad o , el ganado , y lo echarte de a lli, y
el paftor lo bolincfle,y el amo lo boluief
fe a echar, y el paftor porfiarte, y lo en
trarte a pefar del amo:en cal cafo .pue
rto que el amo no pudieflc lleuar mas
de dos calonias,que podría prouando la
fuerza, hazer criminalmente contra el
paftor, por razón de la violencia , y co
mo a ladrón,que contra voluntad de fu
dueño le roba la yem a, que tiene en
fu viña, o vedado , y le hizo dicho da
ño. Que pues vemos , que por vn fáxode alfaífez que hurten de vn cam
po , prouando que el que lo hurtó, al
gunas otras vezes lo a hecho, y eftá dc11o infamado,pueden hazer contra el cri
minalmente : con mas razón podran
hazer contra el que defuergon^adamente, y contra voluntad de íu dueño
roba la yerua que en la viña * o vedado
el tal amo tiene , entrando por fuerca,
. eftando allí el amo prefente.-Porque
en otra Wmcra, fcguirfeía vn abíurdo,
que a trueque de pagar vna, o dos calo
nias j podría entrar .con m il, o dos mil
caberas de ganado , y comerfc por
fuerca toda la yerua : que feria muy
fuerte cofa, y ocafion para hazer gran
des daños.
t
Efto prefupuefto quando quifieren
hazer degüella, o lleuar la calonia en Ut
cafo: procederán como arriba tene■ mos dicho.Pero fi quifieren pidir el da
ño : citaran al que le hizo , y procede
rán fumaríamence,prout in proceflii fu
marlo . Y alegará , y prouará el due
ño , como era" feñor del tal vedado : y
podran prouar el daño con teftigos , o
veedores por las partes nombrados.
Y fi la parte contraria negare, que t\o
á entrado có fus ganados en el tal lugar,
ni á hecho el tal daño: podrá lo prouar,
el que pide con teftigos. Y fi el feñor
del tal campo,viña, o heredad a quifi (c
hizo el daño, lo halló, o fu hijo,criado,
o Procurador con efpccial poder, o la
L x
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g u ard a , o cauacequia •yezinalm entb
p u erta : b ailará que jure auer hallado
d e tro los dichos ganados, prout dejuper

dtftum tjl , & i» diftis Forts, & Obfer*
ualijs defuper aHcgatiscolinetur, y p ro -

p ro u an d o ,co m o c o n tra fu v o lu n ta d le
h u rto en diuerfas vezes m uchos frus
to s. P ero agora >por el Fuero tit.D e fu r
tis fru ílu u m agrorum , li vno e n tra re en
h u erto c e rra d o , o en o tra q u alq u iere
heredad cerrada : tien e de pena veynte
fueldos íi ab ierta diez fueldos. Y aliéde de la pena,pagará el daño q h u u icre
hecho. Y íi h ie re hallado cogicdo el fru
to con cueuanojalguiño, c e lta , capado,
talega, o o tra cola le m c ja n te : tien e de
pena cien fueldos , 0 puede fer acufado com o ladrón , ratio n e f u r t i , prou t

uara el daño có teftigos, o veedores.co
m o eftá dicho , y procederfe a fum arle,
p ro u t defu p er dictum cft.
Y pues auem os dicho de las penas,y
calonias de los ganados :rerta d ezir de
las penas,y calonias de las períonas, que
hazcn daño. Y afsi d ezim o s: 'q u e n in 
guno puede en trar,y hazer dañ o en h e
redad apena a b ie rta , ni c e r r a d a : y íi in dicto Foro ^ titu L d e f u r tis fru ftu u m
entraren, ten d rán las penas abaxo eipe- a g ro ru m fo L 1 2 G xon tin ctu r . E t fie p raetica tur.
/ . ... •
-¿
5
cifí cadas.
*•
T e d a s las quales penas fe en tien d en ,
T am bién dezim os , que íi halla
re alguno en íu heredad a o tro c o  conform e a F uero. P e ro av o tras, q u e
giendo frutos , tenían antiguam ente de las V niueríidades p o r fus e fta tu to s , y
p e n a , de dia cinco fu eld o s, y de noche ordinaciones tien en p u e rta s : g u ard ar
fefenta, <ut tn Foro , Qntcum qucfttpcr f u r las han , com o tienen acoftum brado. Y
t o , & nominando antore. fol* 1*5. ó* ad u iertefe , q u e todas las calonias im ObJeruantia . v tit- d e f u r tu fo L r y .Y aun puertas p o r F u ero s , o cítam eos , fe
q u e en tre el tal hom bre muchas vezes cxccutan p riu ilcg iad am en te , no ob en la h e re d a d : el dueño no puede lic  ftante firma *. pues no exceda de feu ar fino dos calonias , prout tn O bfer . fenta fu e ld o s : vt in ForoDeclaramusf
3 .///. d e p jn is . fol. 27. Pero creeríam os ti tul* De jirmis iuris. fots 1 5 y. ó* in
p o d ría h a z e r contra el crim inalm ente, F oro. Item ejlatuymos^codem titulo ,
|
com o lo auem os dicho de los o
sanados, folio*
%
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A N D 6 algún hidalgo
Iliere vexado en lap o ileffo n
^lI *n^ancoiña , y le
fo rja re n a prouar,y decíarar a q u e lla ,o la quñíere
prouar,v declararrpucdclo hazer en dos
maneras. l a vna , p e r grados : y la ocra
p o r pofld'sió. Q uádo la q u iñ ere p ro u ar
p o r grados -. icrá haziendo fé del prim legio de la milicia de fus pallados,
de quien el por recta linea m aiculina
d ecien d e: o de ietras dcciflbrias , co- .
1110 hizieron la falúa d cu id am en te, y
fegun F u e ro ,a q u e llo s , de quien por
recta linea m afeulina deciende: o la hi zieron h e rm a n o , o h erm a n o s, prim o

herm ano,o prim os herm anos de aquel,
de quic el por recta linea m afeulina d etiende; o la hizo herm ano, o prim o h er
mano fuyo ex p arre parris. Q m a falúa
fratris prodeít fratribus, & óm nibus d e f
cendcntibus ex co\ 5c coníáníiuineo srer
m ano, 6c óm nibus deícédentibus ex eo.
V t ifi O bfer . 1.///. D é fain a infantionum*
fú l.$ 1.L0 qual fe en tiende,prouando co
m o es dccendicte dcllos,por recta linea
m afeulina : y cito es , quando la quificren prouar por grados. P ero q u an d o
la ih u u ie re n de p ro u ar por poflefsion: •
Jera alegando , com o iu p a d r e , agüelo,
Vlos dem as antcceíforesíque p ro u ar pu
diere) g o z a u a n , y g o zaro n , y el m elm o

*
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goza del priuilegio de infancones, y por poíTefsioiprocederaén efta manera.
eran,y fon tenidos, y reputados por ta* TT\Ie n.&c.coram dfio n. in Indicio co Pide til
les.Pero aduicrtefe,que qoando Ja qui- '^-'^paruerut n.& n.fracres> habitatores po para
iieren prouar por grados-.podranla pro loci de n.Qtn nominibus eoru proprijs obtener
liar en la Audiencia Real, y en la Corte dixerunt, te allegminc velle probare comiJsiS
del foñor Iufticia de Aragón, dude mas fuam ínfiintioniam per poirdsionem:
quiCeren. Pero íi la quifierc prouar por Proptcreapeiierum concedí cifdem ali
polleísió-.folo la podran prouar en laAu- quodtcmpus ad habendam comifsione
diéciaReaUprefidiédo en ellaelfeñorLu a domino noftro Re^e. Et dichis domigarteniéte de fu Mageftad. Y li Ja huuie ñus n.verbo pronuntiauit, & aísignauit
rcn, y quifieren prouar en la Corte del eiídem ad habendam dictan) comilsiofeñor lufticiade Aragón:aura de íer nem tempus quatuor meniiuen. Accepcon cotnifsion Real al feñor Iufticia de tatum per diftos exponentes.
Aragón,como a Iuez Ordinario hecha.
Die n.menfis n, Se anuo n, coram ad- Prcfen~
Y con dicha comifsion, podra conocer modum Illuftr i domino n. Iufticia Ara* tanlacé
de dicha poííefsion, ut prxdiíla aperte gonum , Se lliuftribus dominis n. 5C mjf¡¡ón.
ftgntficantur per Forutn%Fatigatitt.tit.de n.Locumtenentibus dicti domini lufticondttiene infantionatus.fol. wy.dr For. tix comparuerunt prarfentibus n.Nota
Omnis bomo.tttul.de probatiotiibus. fol. rio caufa: prxfcnris,& teílibus infraferi96. & Obferuantia \.tit.de falúa infian- ptis dxdi n.& n.inrantioncs,^ exponen
tionum.fol.3 i.ty- Obfcr. Item illi quifa~ tes prxfati. Qiu dixeruntjquód prxfentiuntfaluam ciufdem tit. & fol,
Ob- rabant,prout de fado prxfenrarunt diferuantia.lte cirea. tit. de priuilegio mi- do domino luítitix >& dictis dominis
litum.fol.zo. Pero aunque la comifsion Locumtenentibus quadam Regiam coíolamente venga dirigida al feñor Indi mífsionem a Regia cancellaria emana
cia deAragon, a quié foto fe puede co rá,figillata,Sc prout moris eft, expe jira
meter, y no a o tro: prefentada aquella, in fui prima figura tenorisfequentis. n .
fus Lugartenientes pueden conocer de
Inferatur comífsio rB^epa. .
la caufa , y rccebir la información , y Qua quidem Regia commiísíonfe fie
la falúa, y hazer todo aquello, que el vt prxmitciturjprxfcntaraj&dcftipcr irl
mefmofeñor lufticiade Aragón pue ferca didi exponentes , Se inhuitiones
de hazer. Vt in Foro,Item porque el luf- prxfati didum dominum luftitiam Ara
ticia.tit.de officio lujlitia Aragonum.fol. gonum >eiuíque LocufTucnentes Íiíppli
t x .& in Foro, Añadiendo- ciufdem, tit. carunc,quatenus Regia commifsionem,
fo l.x 3. Aduiertefe , que fi fon muchos Se omnia,8c (ingula inea concento ac*
hijos devn mefmo padre,y elvnode ceptarent, 6c ad ipfius execucioné prodichos hermanos hizo la 1‘aiuadeuida- ce'derent. Et didus dominas IuiUtia
m ente,y fegun Fuero: aquella falúa Aragonum , & ipfius Locumrencn. Se
aprouechaatodos los otros hermanos, quilíbet eorum didam Regiam comify primos hermanos, y a fus decendien * fionem acceptaruqt 3Se ad lüius executes; como efta dicho, V tin difla Ob- tionem procederé prxfto» 6c paratos fe
feruantia pringa , tit. defaina infantio* cbculerunc:& didi domini Locnmrcn cnunufoLi\.& vide ¿Molin.jnb verb. in- tes,& quilíbet eorum in pode, & manifan(io.foL\6i.
bus di di domini luílitix Araipnum
También fe a Juierte,que el proceíTo iurarunt per Dcum, 6cc, de bené, Se Icde infanconia fe a de proleguir perfonal ^aliteríe habendoin dida Ré^ia com'
.mente,por el que la quiere prouar,y no inifsione j 5Cíeruare Foros ,■ Stc, Qiio
■
fe admíce en el Procurador-Eflo prefucontinenti dicli dómini Lóciun
puedo,fi quifierc alguno prouar fu intá tenentes nominarunt , 6c deputarimc
,
^onia por la Corte del S, lufl. de Arag* in Notarium praídicLc caufa; magniL 3
íieutri
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ficum»n.Notarium prxdickx curix domini lufliciar Aragonum.prxfcntem, Se
arce pton tero, qui á fimili iuraui in
ie,& manibus dicti domini
Ara
gonum per Deutn 5 &c.de benc,& lega
litermehabendo,& temare Foros, £cc.
ítem fe aduierse ¡que dicha comifston
fe puede prefentar en juyzio , ofuera de
juy^ioy (ien dichaprefentacion fe halla
re el feftor \ujlica,jururan los feneres Lu
garejlenietes enfu podery fino fe hallare,
inpcjfe N'&tarij.
^
■
Die n.mentís aanno acora domino,
Piden ci
tacion. n.Locumtenente in iudÍcio,&c. comparuertint di¿li n.infantiones prxfati. Qm
dixerunt,le elle infantiones,8cvellepro
bare eandem fuam infantioniam per
poífefsioné: Ideo,tupi, pronuncian, &
conccdi íibi literas citatorias aduerfus luracos, Concilium , & Vniueríltatem loci den. nomine , & vice totius Concilij,& Vniuerfitatis dicti lo
ci , necnon aduerfus magnifkum dominum n. Aduocatum Fifcalem fuá: Maieftatis. Et dominus Eocumtenens concefsit diftam cicationem uixta ftylum
dicFx curix. Acceptatum per dickos
exponentes.
Die n.mentís aanno n.coram domi
RepJa ci
taci en. no n.Locütenente in iudicio,&c.compa
ruerunt n.6c n.exponen tes prxfati, qui
ad oftendendum, & dcmonflrandum,
quód literx cltatorix ab huiulmodi cu
ria emanara: lbrtitx fuerunt fuuin debitum cffectum, 6c quod lurati, Concu
lium>& V niuerlítas loci de alune legiti
mb citan,reportarían,feu fidemfeceruc
de didis literis cita'corijs, (iniul enm inftriunentis publicis citatíonum á tergo
connnatis inluis primáis figuris tupiante
ri.Et tuic mandatum.Et nihilominus,ad
oflendendum,& demonftrandufn}quód
magnifi cus dominus n.Aduocaius Fiíca
Jis eíl legitime citarus: facía fides per n.
Virgarium curix ,qui retulit fe citafle
dictum n. Aduocatum Fifcalem fuse Ma
ie'bitis quodam cattello medíate, quod
dixit fecerat die n.facie ad faciera Qua
relatione facFa , dictus n. reportauic
eandem.Ec in continenthdicta curia du

raate comparuerunt Ioannes n. Procurator dictamen Iuratonmi Concili], Sí Vniuerfitatis loci de n. Se n. ve
Pr.ocurator Fiícalis ítiae Maieftatis.prac
mifis proceftationibus Fori declinatorijs, 8¿ alijs, &c. Quibus prxfentibus
dicti cxponences infantiones prarfati
non recedcndo ab alia reportacionc lirerarum , Se cartelli cítationum , mine
de nono reportarunt eaídem.Et cu his
pradicli exponetes inunciones, fupl.
a/signarieikíem tempus competerás , Se
aíTuetum ad offerendam cedulam articulorum , probandum, & publicandum , & faciendum e a , quac facere te»
nentur. Ec in continenci dictus domi
nus Locumtenens aísignauit eifdem ad
offerendam cedulam articulorun^pro?bandum, & publicandum ¿ & facien»
dum ea , qua: de Foro facere tenentur,
& debent, tempus quatuor menfiuin.
Acceptatum per eos. Q d incontinen
ti fatisfaciendo afsignationi, quandam
obculerunt cedulam articulorum inferius inlertam fupl.inferi, & fuit mandatü & íupl.fieri qux in ea fuis loco,& tépore,8cc. 8c eildem fupplicantibusfuit
mandatum fe informari íuperin eadem
content. acceptatum per eos qui infor
mando,Scc. fecerunt productam large’,
&c.& eildéi»ftantibus,& íupplicatibus
fuit mandatum citari teftes, & partí
quod afsif>at,&c.
,
Los artículos infraferitos ofrecen, y
dan n.y n. hermanos infanzones,natura
les,y nacidos en el lugar de n.y agora re
luientes en n. paraprouarla pouefsion
en que eftan de fu infanzonía. ■ .
Primo dizen dichos exponientes,que
Miguel n. natural de la villa de n. v
luánn.domiciliado en dicha villa, en
el tiempo que viuian fueron, y eran her
manos legítimos, y naturales ,de vnos
miímospadres nacidos, y procreados,
y por tales lueron , y agora por enton
ces fon tenidos, y reputados publica , y
comunmente de todos los que dellos, y
de lo (obredicho tienen noticia , y los
que ov viuen, afsi lo oyeron dezír,
v afirmar a otros lus mayores, y mas
anti-

T avecen
los cita*
dos.
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antiguos que ellos ya difuntos , les
quales dezian, y afirmauan , lo íobredicho fer afsi verdad , y ellos afsi
auerlo oydo dezir a otros fus mayores,
y mas antiguos, y tal de lo fubredicho
fue, era,y es de vno.v.x.xx.l. y Ixx. años
continuos, y mas hada de prefenre con. tinuamenre la voz , y opinión 'co
mún de la gente , y la fama publica en
la dicha villa , y prefence Reyno de
A ragón,y en otras partes , y afsi es
verdad.
Ité dizen dichos exponientes,q el di
cho Miguel n.vifaguelo de dichos expo
Dientes ,y luán n. hermanos l’obrcdi*
chos todo el tiempo que viuieron fue
ron , y eran infanzones , de linage de
infanzones por recia linea mafeulina
decendientes, los quales, y el otro de
líos mientras viuieron no contribuye*
ron , ni pecharon en las 'contribucio
n e s,y feruidumbres R-eales, ni vezinales.ni en las hechas, pechas, ni com
partimientos , ni en las demas cofas en
que los hombres de condición, y figno
feruicio de la dicha villa de n. contri
buyan,y dcuian contribuyr: fino tan fin
iamente en aquellas cofas en las quales
los caualleros,y infanzones de dicha vi
lla , y preíentc Reyno fuelen, y acoftumbran contribuyr ; y en tal drecho,
vfo , y poííefsion de dicha fu infanzo
nía ,los dichos Miguel n. y luán n. her
m anos^ el otro dellos fueron, eran,
y eftuuíeron por n. años, fi quiere por
todo el tiempo de fu vida, hada que
murieron continuamente , pacifica,y
quieta, fin contradicion alguna,fabiendolo,viendo, tolerando, y aprouandolo , y en cofa alguna no lo concradiziendo la Magedad ,del Rey nuedro
feñor que entonces era dede Reyno,
y fus Procuradores Fifcales,y los lufticia , Jurados , Concejo , y Vniuerfidad , fingulares perfonas ,vezin os,y
habitadores de dicha villa de n. y otros
muchos . Y los que oy viuen , afsi de
otros fus mayores , y mas antiguos
que ellos lo entendieron, y oyeron de
zir : los quales dezian, y afirmauan lo
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fobredícbo Jer afsi verdad , y ellos
auer lo oydo dezir, y enccdido de otros
fus mayores , y mas antiguos: y tal de
lo fobredicho fue ,era, y es de vno , v.*.
x. xx. xxx. 1. y Ixx. años continuos , y
mas la voz común,opinión de la gente,
y fama publica en las partes, y luga
res dichos,v afsi es verdad. . a,. „ J
Item dizen ,que la cafa,’ y familia
de n. en el tiempo que viuian , y habitauan en la dicha villa de n. y feñaladamente mientras viuio el dicho lu í
n. hermano del vifaguelo de dichos
exponientes, fue , y era vna (ola cafa*
y familia, y no huuo otra cafa, ni fa
milia llamada n. finóla de dicho luán
n* hermano del vifaguelo de dichos
exponientes y la qual fue muy noble,1
y muy antigua, y vna de las mas prin
cipales calas , y familias de infanfou
nes hijos de algo de la dicha villa, y
por tal en dichos riempos ,fue, y agora
por entonces es tenida, nombrada, y
reputada comunmente , de todos los
quedclla * y de lo fobredicho tienen
noticia . Y los que oy viuen y afsi de
fus mayores, viejos , y mas antiguos*
ya difuntos , lo encendieron , y oye
ron dezir i los quales dezian, y afir
mauan , lo fobredicho fer afsi verdad*
y ellos afsi auerlo vifto,y oydo dezir
a otros fus mayores, y mas antiguos*
y tal de lo fobredicho fu e, era , y es la
voz comum, y fama publica de vno,v.
x, xx, xxx. 1. y Ixx, años continuos , y
mas, hada agora de preíentc continua
mente en dicha villa , y prefente ciu
dad de ^arago<ja,y en otras parte$,y afsi
es verdad.
*:
. íItem dizen , que el dicho Miguel n.
huuo , y procreo en hijo fu yo legiti
mo , y natural a A'lartin n. agüelo de
dichos exponientes, aquel en hijo fuyo legitimo, y natural, teniendo,nom
brando , criando, y alimentando , y
el dicho Martin n. al dicho fu padre,
por, y como tal nombrando > obedc'*
ciendo , y rcfpetando, y por tales en
tre íi fe teniendo, y fueron, y eran,
y agora por entonces fon tenidos,
L 4
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reputados ele todos los que dclllos, y
de lo fobredicho tuuieron, y tienen no*
ticia.Y los qoy viuen,aísideíus mayo*
rcs,v mas antiguos y a difuntos,1o cnten
dieron,y oyeron dezirdos quales dezia,
y afirmauan, lo fobredicho fer afsi ver
dad >y ellos afsi auerlo vifto , y de otros
fus mayores , y mas antiguos que ellos
también difuntos entendido, y oydolo
dezir, y tal de lo fobredicho fue , era, y
es la voz común, opinión de la gente , y
fama publica en la dicha villa de n. en la
prefente ciudad de 9 arag0<ja»Y en otras
partes,y afsi es verdad,
Item dizcn, que el dicho Martin n.hi
jo del dicho Miguel n.aguelo de dichos
exponientes domiciliado que fue en di
cha villa de n. fue, y era infanzón, hijo
dalgo, de tales defeendiente por reda
linea mafeulina, el qual como tal con to
dos fus bienes muebles , y litios,gozó,y
acoftumbró.y podía gozar de todos,y
cada vnos Fueros, priuilegios, libertades
y inmunidades , concedidas a los demas
caualleros, y infanzones del prefente
Reyno de Aragón, y jamas en todo el
tiempo de fu vida hizo pecha R e a l, ni
pagó, ni c&tribuyó en ningunas pechas,
illas,zofras, marauedis,m en otros drechos,ni pechas , en que los hombres de
condición, y figno feriiiciode dicha vi
lla acohombraron contribuyr, lino tan
folamente en aquellas cofas en las quales los caualleros , y infanzones , y hijos
de algo de dicha villa acoftumbran con
tribuyrry en tal drecho,vfo,y poflclsion
de todas, y cada vnas cofas fobredichas
fu e, y eftuuo el dicho Martin n. agüelo
de dichos exponientes, por vno v.x.xx.
xxx.l.y Ixx.años cotinuos,y mas,fiquiepor todo el tiempo de fu vida halla que
murió continuamente.publica,pacifica,
y quieta,fin contradición alguna,labien
do,viendo,y no lo contradiziendo en co
la algunaiantcs bien confintiendo, tole
rando , y aprouandolo fu Mageftad del
Rey nueílro leñor,y fus Procurador F if
cal,y Oficiales,y los ludida,lurados, y
otros Oficiales Reales de dicha villa de
n,y otros muchos,y todoslos demas que

ver,y faber lo quifieron. Y los que oy vi
uen,afsi de fus mayores, y mas antiguos
que ellos,ya difuntos,lo entendieron, y
oyeron dezirdos quales dezian,y afirma
uán lo fobredicho fer afsi verdad,y ellos
afsi auerlo vifto, y de otros fus mayores
y mas antiguos oydo,y entendido, y tal
dello fu e , era, y es de vno, v.x.xx.xxx.
l.y lxx.aiíos cótinuos.y mas la voz cornil
opinión de la gente, y fama, publica,en
los lugares , y partes arriba dichos, y
otros,y aísi es verdad.
. Ité dizcn dichos exponientes, q el di
choMartin n.fu aguclo,defu legitimo
matrimonio q contraxo con n. huuo, y
procreo en hijo fuyo legitimo,y natural
a Miguel n. padre de dichos exponien
tes,aquel en hijo fuyo legitimo, y natu
ral teniendo,nombrando >reputando,
criando,y alimentando , y el dicho M i
guel n.al dicho íu padre por,y como tal
teniendo, nombrando, obedeciendo, y
refpetando, y por padre, y hijo adínuicem fe teniendo • y por tales fueron, y
eran en el tiempo que viuieron, y ago
ra por entonces fon tenidos , y reputa
dos comunmente de los que dellos tunieron.y tienen noticia, y tal dello fue,
era,y es la voz común opinión de la gen
te,y fama publica en los lugares , y par
tes arriba dichos,y afsi es verdad- •■ :
Item dizen dichos exponientes, que
afsi mifmo el dicho Miguel n. íu padre
fue,y era infanzón,Hijo de algo,y defeen
dientes por reda linea mafeulina de ge
nero.y linagcdeCaualleros infanzones,
y hijos dealgo:el qual como tal con to
dos fus bienes muebles,y litios gozó, y
pudo gozar,de todos, y cada vnos Fue
ros,priuilegios,liberrades , y inmunida
des,a los demas infanzones hijos de al
go,fiat large vt in alio articulo.
Item dizen dichos exponientes , que
el dicho Miguel n. Iu padre de fu legiti
mo matrimonio,que contraxo, y en faz
de la fanta madre Iglefia folemnizo con
n.encre otros huuo, y procreó en hijos
íüyos legítimos,y naturales,a los dichos
n.y n.hermanos, y exponientes íobredichos,aquellos en hijos fuyos legítimos,
y na-
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y naturales teniendo,nombrando,repu
tando,criando, y alimentando, y ellos a
dichos fus padres, por cales afsi mifmo
teniendo,nombrando , obedeciendo , y
refpetando,y por tales adinuicem fe te
niendo^ reputado,y fueron, eran,y fon
tenidos,y comunmente reputados ,de
todos los que dellos tuuieron ,y tienen
noticia,y tal de lo íobredicho fue, era,y
es la voz común, y fama publica, y opi
nión de la gente en dichos lugares, y
otros,y afsi es verdad.
. ;
>. Item dizen dichos exponientes, que
afsi mifmo ellos fueron,eran,y fon intan
<¡ones, hijos de algo , y de linage de ta
les,por reda linea mafeulina decendié, tes,y como tales han gozado,y acoítum
l brado gozar, y gozan de todos, y cada
¡vnos Fueros,priuilegios,libertades,y in
munidades concedidas a los demas in*
fan^ones del prefente Rcyno : ni jamas
en todo el tiempo de fu vida han hecho
feruidumbre Real,ni vezinal,»i han cótribuydo, ni contribuyen en ningunas
pechas, (lías, «¿ofras, marauedis ,ni en
otros drechos, ni cobranzas Reales , ni
vezinales,en que los hombres de condi
ción , y íigno feruicio de dicha villa ha
leoílumbrado, y acoftumbr» cótribuyr:
íno tan folaméte en aquellas cofas que
3aualleros,y infanzones de dicha villa
le n.y del prefente Reyno luden contri
■ uyr.y en tal drecho,vfo,y poffefsion de
odas,,y cada vnas cofas fobredichas ef.iuieron,y cftan los dichos exponientes
or vno,v-x.yxx.años continuos,v mas,
•quiere defde fu nacimiento,y del otro
dios hada de prefente continuamente
iblica,pacifica , y quieta, fin contradi*
on alguna,íabiendolo,viendo,toleran4, y aprouandolo fu Mageftad , y fus
locuradorcs Fifcales,y los Iufticia.Iu. dos,v otros Oficiales de dicha villa,y
-eos que ver v íaber lo han querido , y
á es verdad;y por tales han fido,y fon
ados,tenidos, v reputados conuinmcn
de todos los que dellos.y délo lobre
dio cieñen noticia,y tal dello á fido, y
.ca voz común, y tama publica, y opi
na de la gente en las partes, y lugares
-.1
1
V
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dichos, y o tro s, y afsi es verdad.
Por tanto fuplican a v.m. feñor Lu
garteniente de dicho Uluílrilsimo feñor lufticia de Aragón,por fu difinitiua fcntencia prouuncic, y declare los di
chos exponientes auer eftado,y cllar en
poflefsion(íeu quafi)de dicha fu inianyo
nia.y qdeuc gozar de todos,y cada vnos
priuilegios,libertades , y inmunidades,
de que han gozado , gozan, y pueden
gozar los demas Cananeros , infan
zones^ hijos de algo del prefente Reyno:y admitir a dichos exponientes a I14zer falúa de dicha fu infanzonía,deuidamente legun FuerQ,eftilQ,yfq, y cqíhim
bre de la prefenteCorf e*,y afsi fpr hecho
y pronunciado , &c, Pecens praemiísis,
&c.non fe aftringenSj&c. or, ¿.(«boa j»
: • Ordenada,&c.
:..ío:r,qa
. Si quiere bajlq incluyrft,y tornarpritt
tipio del agüelo,ypadre d(l quepide# doxarla ivdufíou del v i [agüelo*
T dentro dt dichos quqtro meftt cita
ranfus teJligos,]uraran, y depofaran
bara p de todo lo demas que les costuiott'
re,y publicara^ defpues de auer publica*
d$,adrf>itirfe a a las otrqs partes q con
tradecir,vt in Obfer.Itétri de confiretu*
diñe Retiñí
C7 Iudex. íit. De falúa iofan*,
tionum. foL 3 1,y sscofiumbraj'e les dar
otros quatro mefes :y dada la cédula por
los citados yprouadoy publicado,y p i a 
dos dichos quatro mefas arriba ajsigna
do* ¡pondrán el procejf3enJentenciaf ^ ^
Aduiertefe,que los que piden¡y quieren
frouarJus infanzonías,lo han de pidir per
/analmente¡y no fe admite Procurador, y
los términos ajsignados para prouar fon
pcremptorios,detro los qualesje ha de ha
%cr la prouanpa%vt in Obícru. prima, Se
vitirra,rit.de falúa infantionum. fol.3 j.
Tfipublicado el procej f 3en las defendí
pones, las partes quifieren contradecir,}
podran pidir afsj los infanzones como las
otras partesiafsignari adcontradicendü,
¿p faflmn contearium oppomndum' y el *
IneCjopodra afsignar,y acojiubrafe dar
dos mejeSyO el tiempo que .p arece al luez,
con que no exceda tiempo de quatro meJes y daranjus cédulas prouarany pubisL 5
ca-
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curan ¡ypondrán él proccffo enJentenciÁ:
pero pno qui(¡eren contradezir, pondrán
el procedo enfentencía , v i diftum cfl.
- Dien. &c. coram domino Indice ih
'Pidefen
iudicio.&c.cóparueruc n.& n.lnfantioleticia.
nes, qui fupl.pronütiari,& declarari te-'
pusouatuor menfium, ex aduerío conceflum ad contradiccndum,no efle com
prehenfum.nec computandum,in temporcad faciendam íaluam eiídcm conceíTum, attent. content. &c. Se dominus Locumtenens declarauic, acceptatum per eos: qui cuín per producía
probata, Se publicara pro eorum parte,
conftet de contentis in cédula articulorum per eos oblata ; ideó
&
alias fupl.pronutiari,& fieri,qux in dic
ta cédula , modis , & formis in eadem
contentis, prxfencibus n. & n. Proc.ex
aduerfo, qui fupplicata ex aduerfo , actent. content. locuni non habere,alteri
perliftunt, dominus T .L . Vilo."
T fi confiar e , y probaren legitímame
te lo deducido y allegado por los hidah
gos,pronunciar¿i.
■
••
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‘ Attent. content. de confilió pronuntiamus, declaramusn. & ri.5exponen tés,-forcV
fuiííe, & eífe in poífeísionc fiix
infantioniae reípeétiue, & de
beré gaudere ómnibus 3& fingulis priuilcgijs, libertatibus,
immunitatibus, & pr^rogatiuis ,cjuibus caeteri M ilites , &
Infantiones ermunei RegniA' ragonumgaudere poíTunt,de\bent, Scvalent, eofJemque ad
faciendam faluam, iuxta teñór rem ‘comifsi-onis, per eos praefen tat*7 déKite~6c iuxta Forü
foreadmittendos,prout admittimus.
■

,

Pronuntiatum próuc i fupra i die n.menfisn. annon.per n. Locnmtenentemin iudicio,&c. de Confilio.&c. inftantibus n. & n. expor.entibus, acceptatum per eos*, qui incontinenti fatisfariendo dic"t«e fententix , ac debitar, Se *
iuxtaFcrum obtuleruntilluítres domi
nos n. Se n. Milites pra’didx Ciuitatis
CaTaraugufta: domiciliaros tanquam ia
Milites iuratores, ad dictas fainas fuas
refpediue facicndum ,ibidem praefentcs:qui incontinenti adprarfentationé
dictorum n. Si n. exponenrium, iurarunt in poífe, & manibus didt domini
n. perD eum ,& c. de femando Foros*,
Sec. Se veridicam facere relationem. Ec
incontinenti vir tute iuramenti, per eos ?
refpediue p rx ftiti, dixerune , & ref- |
ponderunt: fer verdad , conocen muy i
bien a los dichos n. Se n.en la prarinfer- j
ta fentencia nombrados. A los quales |
refpediuamente han vifto gozar, y que j
han gozado de hidalgos, y los han teni-1
do j y tienen por Infanzones , y decen- 1
dientes de tales por recta linea mafcu*
lina, y tienen noticia del cafa], de don de decieden : y quando necefl’ario fue*
re, citan preítos a moftrarlo , per iura- •
mentum ptr eos prarítitum. Et facía
dicta refponfione, relacione , Se faluí
per didos Milites,prardidi n.& n.expc
netes fupl. pronutiari, Se declarari eat
Se quemlibet eorum fecifle faluam d» bite , Si iuxta Forum. Et in cominea
didus dominus n. verbo pronuncian,
Se declarauic, didos n. Se n. exponetes fcciflc faluam debite, Se itixta F«>
rum , acceptacum per didos exponer
tes. Et eifdem inftantibus fuerunt cor
ceflae literx deciforix in forma, & iux:
ítvlum Curiar, acceptatum per eos,&
ex quibus, &c. ■
n
f
' Teltes n. Se n.habit.loci de n.
|
Aduiertefe, que dicha falúa han de h
7er dos Cattalleros , ó mas , f i qui[teret
pero bajlan dos-, y cjlos pueden fer pari&
teSyVt in For.Fatigacus, cic. De con*
tione infantionatus, fol. i 29. & Fori
aliquis. tic, Qnomodo quis debeatí
infantioniam laluare. fol. ix$*Yfí$
Ca%
I
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caualleros ¡que ha%tn lafaina , no dix ere
vcrdadpierdenfu priuilegio de milicia,
y todos fus dete dictes. Prout in diélo Fo
ro Fatigatus^ afsi quedara ellosviltanos
y todafugeneractoy por quie bituiere fa l
uado %vt\n Tor. Cüm totum i?egnam
eiuldem tit. & fo l.7' hecha la dichafa l
úay facadas las letras deciforias¡ podra
yr con ellas al Audiencia T^ eafy haran
fe de dichas letras ¡y concederles han fu
priuilegio T^eal de infanzonía. Aunque
los mas fe quedancon las deciforias¡fin yr
a la Audiencia Real por priuilegio , vide
Molino in verb.infaniio.fol.i 77. T tam
bien podrh defpu es laparte que no obtuuo
paffar en la propriedad ¡ citando ciuilmente al infanzón: (ifue declarado eftar
en pofffsion de fu infanzonía. Y fino fue
declarado¡ de la mifma manera podrí) el
infanzón citar 0 los otros :y proceJerfc d
ciuilmenfe iuxta Foros anttquosfi qutfieren\oiuxta Foros nouos/De rei vendicationc/bazicndofu proccjfo ordinario. Lo
qual militara, qmndo feprouo la infan
zonía porpojlefsiomporquc quandofe pro
no por grados 3 parece: que ya Je sra
to de la propriedad¡y podría fer , no auer
tugar de ha^erfegundo proccfjo in aritcu
lo proprietatis ¡pues en el primer procefo
fe trato de lapropriedadt haziendo fe del
priuilegiOyO decisorias ¡como abaxo diremor.Declararlo d.quienpara ello tuuiere
poder.Y afsi dezimos¡que quando qaifitre
prouar vno fu infanzonía por pofj'fsion
en la Corte delfeñor 1ufticia de Aragón:
a de guardar el orden que arriba tenemos
dado/Y también podra fi quifiere al prin
cipio obtener vna firma de infanzonía \y
quando lefueren a fatigar en fu pcffef
Jton prejentard dichafirma ¡y los oficia
les tienen obligación de obedecerla-Y quan
do lo citaren en la Corte del feñor 1 ufttcia de Aragón parecerá perfonal mente ¡y
interrogado¿orno quiere prouarfu infan
zonía¡ dirá como la quiere prouar por pofJefsiony que te concedan tupo pata traer
fu comifstotr. y concederle han ejnatro mefes como arriba tenemos dicho. T prejenta
da la comifjton procederán prout fupra.
P ero fi acaeciere ¿que dentro tiempo de los
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dichos quatro mefes para traer h comiffion aftgnadns(el hidalgo la pidió ,y lefue
denegada de venir con el ablo ¡ corno le
fue denegada y ha^er fe en el procejfo detro de los quatro mefes*P erque fino aque
llos paftados quitarfe ala inhibtiionfi la
parte lo pidierc)y paffaran adelante er la
vexactony exccttci5¡ no ohftanlc la firma*
Y déla mifma fuerte que ariba tenemos
dicho fe procederá en laAudiecia Reafpre
fidiedo en ella elfeñor Lugar tente t: G ene
ral ¡quando vno quifiere prouar fu infan
zonía por pojfe fuon , exceptado que no a
de pidir comifsion ¡fino luego alegar como
cS hidalgo ¡y le turban en fu polftfsion:
prout fuperius diblum eJt.Y dicho ordenfe
a de guardar >quando la quieren prouar
porpofffsion. Pero quando el hidalgo qui
fiere prouarfu infanzonía por grados ¡afsi
en la Audiencia '3\^eal, como en la Corte
del lufticia de Aragón: parecerá el hidal
goperfonalmente ante el luef^ y aUgara
que es infanzony decendiente de infanponesy harafe de fu priuitegioy oletras de■*
cifortas-y darafu demanda ¡ o cédula de
articulas,articuladofu priuilegio ¡y como
es defendiente por rebla linea mafeultna
del mbrado en el priuilegio :y difeurrira
articulado dt grado engrado hafia llegar
a el.Y fi vtniere co letras deetjfirías, y co
mo fue porfus pafiados hecha lafaluaiarñ
cutara dichas letras, y como deciende del
nobrado enellas por rebla linea mafiulina,
o hermahOyO primo hermano de rebla linea
mafeulina de aquel ¡prout defuper diblum
eft.Y pidira fe mande irfotmary el lúe^
ante todo mandara llamar la parte ¡ que
es el Aduogado Fifcaly los In f ida ¡ Ju
rados ¡Concejo¡y Vniuerfidadde la ciudad
villa¡o lugar de donde el hidalgo es
no¡y habitador.Y llamados¡y citados',fi pa
recieren¡ eispr¿fentibus , non receaendo%
daranfu demandado cédula de artículos y
mandarje a informar d luez proutfupra,
afsignando quatro mefes. Y fino pareciere
¡us cicados'.reputarlos han contumaces, T
fi no los huuteren citado caraba cara¡man
darlos han peñerar ¡y pen.rados¡ reputar
los han contumaces:y enfus ¿oitumacias,
daranfu demandaiprotttfupra. Y dentro
del
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del dicho tiempo de quatro mefts proba*
rá,y publicará ¡y afignarfc ha a la otra
parte otros quatromefes ad contradicendum^&faíhim contrarium opponendtimt
y aquel paffado %
f i las partes no pidieren
tiempo para contradezir ,(proiu defuper
diclum ejl) pondrán el ptocefj'o en fcntencia, en la manera figuiente : af aber es
vinieren etn privilegio >dirán:

gaudent, gaudereque confue.
uerunt.

T f i vinieren con letras decifTrias, co
mofus antecejfores- hicieron lafalúa,pon
dran el procejft en Jentencia , dejla ma
nera:
D ie n. Scc. (vt i» pr<ecedenti ) ideó ¡
T3idefin
Se alias fupl. pronuntiari, 8C declaran
tuneia.
•Pidefe» Die n. coram domino Iudice in iudi- falúa n.eius cóíanguinei, in didis liceris
tencia.
cio,Scc. cóparuit n. defuper nominatus: deciforijs nominad iibi prodeíTe, 8c de
qui cuín per produda, probata , 8c pu« bere gaudere ómnibus, 8c íingulis, 8cc.
Trout in alio memoriali: y pronunciabiieata pro fui parte,conftet dccontentis in petitione per eum oblata: ideo, 8c rd (fi deuefer admitido) modofeqnenth
alias Tupi, pronuntiari, 8c dcclararidictum exponentem, vt deícendcntcm per
Attentis contentis,de coníiredam Iineatn mafeulinam adido n. in
lio pronuntiamusjdecernimus,
dido priuilegio milicia: nominato , efle
Infantionem , 8c debere gaudere ómni & declaramus íaluam n. inlitebus,8c íingulispriuilegijs , libercatibus, ris deciforijs nomihati, diéto
immunitatibus, & prxrogatiuis, quibus casccri Milites, 8c Infantiones gau- n. exponenti h vt eius coníárídent.gaudereque confueuernnt, iuxta guineo prodeíTe,& debere gau
tcnorem pcdtionis,pro fui parte in prxdere ómnibus, & íingulis, &ccf
fenti proceffu oblata:. Be dominus n.
\Trout in alia pronutitiatione. '
V i í b . v ........
V

, T enejlecafoel Ituz pronunciara ,fi
deutfer admitido, modo fequenlit
5 .....
.■'

Attentis contentis, de confí
lio pronuntiamus, & declaramus di ¿tum n. exponentem,
fore, & eíTe confanguineum,&
defeendentem per rcítam linea
mafeulinam á difto n. in priui
legio milicias defuper fide fac
ió, nominato, & forc, fuiíTe,&
6 cfCe Infantionem, & debere
gaudere ómnibus, & íingulis
priuilegijs, libertatibus,immu
nitatibus, Se prserogatiuis.quibus exteri Milites, & Infanzo
nes praefentis Regni Aragonü
tr

' ‘\
^
^
Pronuntiatum , prout fupra, die n#
menfis n. anno n. in iudicio, &c, de cóíilio, &c. fupplicantc n, exponente »acccptatum per eum ; & eodecn fupplicate fuerunt eidem conceflx literae>Ten
priuilegiutn in forma , & iuxea ftylum
Curix , acceptatum per eum, ex quibus, &c.
Tcftes n, & n. habit. n.
Aduiertefeyq para probar la In fangonia,fe ha de citar a la V niuerfidad del
verdadero domicilio del Infangoyno baf
te1 citar ala Vniuerfidad del domicilio
tepvral, como es: donde eftudiajb platica
alguna facultad,quia tune reputeJur pro
domicilio ad tempus > animo redekndi
ad fuumlocum. T fi a cafo pendiente el
procejff o muriere el Infangón, podranfus
hijos oponerfe en la califa, y pr&feguirla 9
ex For.De los proceros de Infanconia,
1 5 8 5 *^ 5 ^ futís,
PRO-
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Procedo fuper Confuirá.
O R Fueros del Revno
eftá difpuefto.y ordena
do,que Iiempre que al
gún luez.v oficial Real,
o otro quaiquiere mero
executor tuuiere , y fe le
ofreciere en el excrcício de fu juridicio,
o exucucion de aquella , alguna duda q
no fea craíla.v fea menefter confulrarla
en la Corte del fenor Iufticia de Ara
gón lo hará,pareciendo en dicha Corte,
haziendo fe del acto publico de dicha
duda,y dificultad, narrando el negocio:
y fi al fenor Iufticia de Aragón, o a íus
Lugareftenientes pareciere 1er duda di
ficultóla,y jufta para dudar;eftan obliga
dos el fenor Iufticia,y fus Lugáreftenictes a rcíponder dentro termino de ocho
días,Y lino les pareciere ta l, no tendrá
obligación de refponder. Ve prxdicla
aperte figniíicancur per forum.ufy z,
titJDe conftdtcstionibus.folj^x. & foros
fub tit.qubdin dubi\s noncrajsisfoLi
& in foro tit. (¡uod Xuftitta Aragonum
ciufdcmfoL Y aísi íiempre que a algún
Juez,o mero executor fe le ofreciere du
da,que no íea crafta**parecerá en la Cor
te del leñor Iufticia de Aragón,y inter
pondrá fu coníulta,haziedo te de aque
lla mediante inítrumenro, Y el lenor
Iufticia de Aragón , y íus Lugartenien
tes le relpondcran a ella dentro tiempo
de ocho dias. D e la qual reípuefta,y

declaración no av apelación: antes fe á
de eftar a ella,fino en cafo, que al tiem'
po que fe interpuio la confuirá , o antes
de rcíponder a ella,las partes referibleren contra dicho dubio, dando razones
in fado confidentes. Quia non lufñcict
referibere tanrum fuper his.qua: íunt iu
ris.vcl Fori, fed iolum fa d i, tuxia F0rnm u it.d e confaltationibus. Y proce
der íe á fumarie , reícribendo vícjue ad
fanecatem,miniitrando lu intormacion,
fi menefter fuere. Y en tal calo, no ten
drán obligación de rcíponder a la con
fuirá intraoclo dies. Antes podran hazer las partes fu procedo íumarié >repli
cando,y releribiendo. Y dcípucs fiaran
el cúmcóftct. Y hecho el cum conflcr,
pronunciaran intra odo Jies, aut tempus Fori. Y entonces fe podrá apelar de
la ícntencia,^; in ForAjtt.de confuípatio
ntbusfoLx^x.
t —
'
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Aduicvtefe sqne el dicho fenor lufiicitc
de Arsgott a de refponder a todas las con*
fa lta s interpueflas por ios Torteros del
cl^ cynoJyero a los demás luczes.y oficia
les folamevte tn los cajos .y dudas crimina
les y criminalmente i Atentad as [H odíe cu
T{jegia audter.tiajx For. 1 ^ 6 4 ,)Ttn las
otras caufas ciu ile sy que al dicho Jasar
lufiieia parecerán arduas y autr en ellas
dificultad. Y en las otras no. Prout in

Foro, quód Iufticia Aragonü. íolio 15.

Proceflo fobre contención de Oficio.
.Cacee muchas vezes auer
entre dos, o mas contencion en el vfo , v pollcf
t b o n / fiw - v (iondcal^un oficio. De
manera , que cada vnc
deihfs pietcudc tener drecho eficaz al
excrcicio, y poíleísion de aquel. Y fi el
vno de los que pretende tener drecho
al dicho oficio por prouiíion a el hecha,
cópelliere por Iufticia al otro, o otros.

que efta en el vfo, y cxercicio del dicho
oficio , pretendiendo , que en virtud de
fu prouiíion a de íer admitido en el
dicho oficio , v dar la jura conforme
a Fuero : en cal caío >guardarte á en
la proíccucíon de la cania, lo conte
nido en el Fuero.Porque j i t . fDe conten dentibus fuper eodem officto. f o l. 39. Y

pues allí [ ticular, y formalmente de¿
clarad modo de proceder, y corro d
luez
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Procedo íobre

lu ezá de pronunciar* referimonos al
dicho Fuero. Y prounciadó el dicho
proceíTo íobre d articulo,de quien á de
poííeer , v cxercir dicho oficio lite pen
dente : fe podrá tratar cum maiori canfx cognicionc, fobre la propriedad del
dicho olicio. Como lo léñala el dicho

Fuero »donde d ize, rejeruado tldreyto de la propriedada cada yno de los
contendientes. Yiprocederan in proprietate iuxta Foros antiquos , o iuxta Pó
rum fecundum, D e rei vendicatione,
prout difium^ eft, cuyas forreas arriba
eítan dadas.

Procedo fuper diuifione Termiñorum.
A diuiíion, y limitación de
los términos , folo per
tenece en Aragón al Rey
nueítro íeñor, o al que tuuiere fu comifsion, y no a
otro alguno, prout in Obfer.Nota ,quod
tres funt, tit.de Toro compettnti. fol. 7.
Y afsi fiempre que entre los vezinos de
alguna ciudad,villa, o lugar del Reyno,
huuicrc algunas diferencias a cerca dé
la diuiíion , y mojonación de los térmi
nos : parecerá vna délas partes ante el
íeñor Rey,y dará vna petició en la qual
narrara, como es feñor del tal termino,
confrontado,y defignado aquel-.y como
le ponen queftion, y fe le entran en di
cho termino poreftarlos mojones dirruydos , y auer muchos años que no fe
han rcparado.Por tanto 1c fuplica nombre^vnaperíona .operfonas paraí'eñalar,y foguear dicho termino, conforme
a como antiguamente eftaua. Y dada la
dicha fuplica , y nombrado comiflario
para los dichos fines , Tacaran fus letras
' y prefeorarlas han al comiirario,y el comiílario aceptará dicho cargo , y comiíion:y nombrará Notario para tellificar

los actos neceflarios.-y jurará el comiílario en poder del dicho Notario,prout in
Toro.tit.de juramento prxfando per offi~
tiales.fol.$ S.infine iliius. Y a inftancia
de Ja parte que obtuuo la comifsion, ci
taran las otras ante el dicho comiílario,
afsignandoles dia, y lugar : y parecidas
daran fus cédulas,narrando, y eípecifica
do cada vna de dichas partes fus drechos,y preteníiones , vfque adíatietatc:
y prouaran.y publicaran: y afsignaran a
contradezir,contradiran,prouaran,y pu
blicaran procediendo fumarié: y pon
drán el proceíTo en fentenciá,y pronun
ciara el Iuez:y conforme a la dicha pro
nunciación,y íentencia yrá perfonalmete el ComiíTario , y hara mojonar dicho
termino,como por dicho proceííb fuere
declarado ,vt pradiéfa fignificantur per
Objcr.lttmfi duo.tit. *Deprobationibus.
fol. S.&Tor.vnicü.tit.Vinium regundoru
fol. ¿9.Y aü el feñor Rey puede inquerir,y hazer inquificio por fi,o fus comiíla
rios acerca de dicha diuifió, <vt in Obfcr.
finali. tit. finium regundorufol. 12. y de
la fentécia q fe diere fuper dicta diuifio
nc terminorü, poteric haberi rccurfus.

Proceílo fuper T acone.

«■i

Sta tela de proceíTo es fu offieialis. ti/.lDe getieraíibus priuilegijs.
maria:y fe procede hafta fol. 1 i . y procederle á defta manera..
cantidad de cien fueldos T'XIe n.&c.corfi domino Iudice copafumariamente, ex vfu, y *“ ^, ruit n. ve Procurator n. qui verbo Oblad
pratica ab antiquo.Y fo expofuit:quód diítus eius principalis ab de tt "
lo ie acoitumbra echar tacón en lasca vno,duobus,& tribus anDis íuit, erat,&
fas al q11liad as ob non íolut 1*>*icm lo^uceft dominus, & pofleflor cuiufdam dorij M jgnifcatur per Qbftr. ítem nullus mus fitas in loco de n. qua: confrontantur

I

'i

ProceíTofuper Tacone.
tur com domibus n. & n. Et exiftente
domino locauit eandem Pecro n. pro
pretio duccntornm folidorum.foluendo
rumin duabus folutionibus arqualibusi
prima die n. Se fecunda , die n. Et eius
principalis feruauit, qux per eum fieruandaeram:& fie dictus Petras n.virtu
te dicte locationis tenetur, & eíl obnoxiu$,& obligatus folnere eius principali
pro termino proximé decurfo fummam
Se quantitatem centum folidorum v& re
nuit foluere.Et fie iurauit in pofle,& ma
nibus dlcti domini Iudicis per Deum,
Scc.AlIegata per eum fuiffe,& efle vcra¿
Ideo mandare claudi ianuas dicte domus, Se mitti caconé in filis, iuxta Obfer
uantiam Regnu Et in continenti dictus
dominus Iudex mandauit claudi ianuas
dictarum domorum,& mitti dictum ta
coneen. Acceptatutn per di¿lum Procuratorcifu ^
' E■ T en virtud de dicha prouifion, ira el
mere executory cerrar atas puertas de di
chas cafas ;y hincar^ con dos clauos vna
futía de papato en la puerta, de manera q
nafe puedan abrir,fino fuejfr quitando di
cho tacon.T ejlo es quando fe
fumarie hafia dicha cantidad de cien futidos*
Pero fi la tandafue f e de mayor cantidad;
nofe puede proueer tacón, fino que aya car
ta de locacion.Vxout in Obferuantia vni
ca.titdocat. & codu&úfol.x i.& in For.
a.tit de dilationibus.fol.5o.Etn&ta,qubd
licet ijla Ohftr. requirat locattontm ejf r
cumcarta-.efi in vfu,quodvfquc adqudtttattm centumfolidorum potefi mitti ta
conem,etiamfine carta* T afsi quando la
cantidad es mas de cienfneldos ,yno ay
carta,a fin quefe pueda dar y executar di
cho tacón por toda la cantidad quefe deue,
diuiden aquella , dando todos los tacones
que fon menefter de cienfueldos cada vna
ha(la la dicha cantidad por enteroúo qual
Je platica particularmente en el Qalmedi
nado. T aduiertefe ,quc ora feafumario
hafta dicha cantidad de cienfueldos :ora
feaplenario de cien fueldos arriba,no tie
ne exeeucion priuilegtada, antes empacha
firma.T auiédo cari a,ordenara vna pro*
poficion,articulando,como tempore locatio
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nis,& ante per n%tempus eras dominus,&
pfftjf)r,&qnod locauit pro tato fretto,&
quod tenuit, feruauit , & adimplcnit,
quod ceffauit tn folutione, n*fohdoru, &
futt requifitus.Tconcluyra,madure claudi
ianuas diff<e domus , ¿r mitti taconem in
balbis etufdem iuxta Obferuantia ‘7^ epni* T pondrán las confrontaciones de las
cafas yy fu ordtnata , more foliso :prout
in alijs propofitionibus ,y dar anía ante el
lue^dt^iendo:
^
Dien.&c.coram domino njudice or Oblata
dinariocomparuicn.Proc.n.qui quándií ¿€ pr(tpQ
obtulit propofitionem inferíus iníerra fotón***
p.iníeri, & fuic mandatum , & p.- íuper
in eadem contentis mandare le infor-f
man. Et dominus Iudex mandauit.Acceptatum per i dictum Procurároreni;
Qui in continenti informando , 6¿c. Fecit tidem de quodam instrumento publi
co locationis, in fui prima figura p. itu
feri. Et fuic mandatum,& a (¡mili produ ‘
xit,& pracfentauit in teítes coram di¿to
domino ludice repertos videlicet,n. 8c
n.habitatores loci den.Qui in continen
ti ad prxfeotationem diéti Procuratoris
iurarunt in pofie,& manibusdicti domi
ni Iudicis per Deum> &c.dicerc verita*
• T depoffaran dichos tefiigbs,como era VV^feñory poffeedor de lasdichas cafas,ha^
fia el día,y tiempo de la locatton: ¿rpofi ^
tempore locationis durante: y f i concluyen
los tefligoiidirh el Procurador, que baze
fe de todo lo producido por fu parte, 8c
deiuramenrisjdiciis, Se depofitionibus
tcftium:& cum his cum conítec, Scc. p*
mandare claudi ianuas dictarum domó
rum,& mitti taconcm,proutin fine propofitionis cÓtinetur,Scdns Iudcx^i/tf.
T confiando de lapojfefsion de dichas
cafas,y del alio de la locación ,y como es
cayda la tanda , lo qual confiarh por
los mifmos a$os ¿prouecra el luez defia
manera*

Attent.conténc. Pronúriciámus,& madamus claudi ianuas
domoruitt in finepropoísicionís
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Procedo fuper Tacone.
N

c.

n is c o n f r c n t a t o r m r í, &

m it t i

ca c o n c m iu x ta te n o r e m d i& a :
p ro p o íítio n is .
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Prontintiarum,& pronifum prout fu
pra die n. in loco de n. per dominum n.
Indicem inflante n. Procurarore,acceptattim per eum. v
' - •• < :
T defpttes ira el mero executor con vn
Notario a echar dicho tacón, en ejla ma
nera.
.............. .
' E reca
/ Die n.&c.n.Virgarius curia: exequédó de la
do,&c.' accefsit períonaliter ad domos
proutfio.
in fíne propoímonis confrontatas,& cu
fuitibi praefcnribus men.Not. Regio,8c
teflibus infrafcriptiSjclatific ianuas praedithe domus , 8C illis claufís exiflentibus,mifsit, 8c fíxicin dictis ianuis taconé
el anís afíxum alce, publice,8c pala, Scc.
exqurbus,&c.r.?'; ’ f ’
" Teft.n. 8c n.habit.n. ;
•; • ■ >í
v ’ T puejlo dicho'tacón,reportaran el aílo
ante el Iuez >yf i vinieren a pagar la tan •
da,quitaran eltacomy fino pagaren,auien
do carta de locación, con claujula de execucton.fi la parte lo pide,mandara hazer
execucion en los bienes que en la cafafe
bailaren,y dirán.
•••<• •'
Eep.ypi • Die n.Scc.coram domino Iudice in iu
de txecu dicio,8cc.comparuit n.Proc. prxdidus,
cion de qui reportauit feu fidem fccit de inílrubienes. mento publico taconis dcfnpcr in pra:íenti proceflu inferto: 8c cum his cu di
gáis obligacus non fatisfaciat»nec dida
/
logueria íoluerit,p.mandare fieri execu
tionem in bonis mobilibus intus didas
domos exifíencibus , pro quanticate
iuxta tcnorem inftrumccí locationis de
bita,vna cu expeníis, 8c dominus Iudex
mandauic ,acceprarum per dictíí Proc.
T el mero executor ira con vn Nota
rio,y executaran dichos bienes: Pero ad-

uiertefe, que fi prefentarenfirma ,la han
de obedecer,y no obfiante ella , pifiaran a
imentariar los bienes, prout in Foro anni 15 64.tir.Qne los executorcs.y oficia*
lestT* fi no prefentaren firma, executarfe
han los bienes ,y guardar fe a en todo el
mtfmo orden que fe tuuo en el modo de pro
ceder fuper litera pignoraticia: porque aquel mefnoo ordenfe fi. de guardar en efta tela de procefir,afsiprefentado firma,
enmono prefentandola :porque efiemodo
de proceder,y execucion, es comopignora
ticia-y lo del tacón, mas es para vna execucien afrtntofa, que no para recuperado
de la cofa .-pues fin echar el tacón,guar
dando el orden arriba dicho,teniendo car
ta podíanyr a executar,y penorar dichos
bienenTcro como las masve7es las par
tes luego como les han echado el taco,acu
den a pagar lo que dtuen ,o fe conciertan
con las partes que les hazen echar dicho
tacón, porfer la cobranpa mas breue lo
acofiumbran hazer,y tchar.mas tomo te
nemos dicho , la execucion de dicho tacón,
no espriuilegiada, antes empacha firma>
oraJ¡a con carta,ora fin ella. ¡ ¿ /• '*<
Aduiertcfe, que f i el tacónfe obtiene
fin carta ,y el deudor no paga dentro tres
dias, aquellos p ijf ados.de mandamiento
del Iue^fe mandan quitar los tacones,y 4
fin de af i egurar los bienes,los mandan inuentariar no obfiantefirm a, dándolos a ,
capleta a cuyosfon,o al que es bailado en
pojjefsion dellot :y el acreedor conuiene al
deudor via ordinaria ,ycon la fentencia
de condenación, paffada en cofa juagada, y hayjettdo fe dtlla en el proce(f7del taco,
J inuentario,fuplica fe mande traer a la
Corte :y traydos,fe mandan vender, o ad
cautellam,de nueuo los executan ,y man- .
dan vender,y del precio pagarla deuda,
v t in procefi'u fuptr executione comanda,
(y de hoefatis.
v 4.
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ProceíTo fuper licentla vendendiM
i*

S T A

t c l a <*c P roccír<>

acortumbran hazen y in
tentar los menores de
veynce años, o los tuto
res de algunos pupilos:
porque regularmente,
bienes fitíosmo pueden fer vendidos ni
agenados por menores de veymeaños,
*vt in Qbf.6 sii.Qe tutoribus. fol. i 8.
Tor. <unico, tit. Vi minor. foL 125, fino
es en cafo de necefíidad.Y aífi para po
der agenar bienes luios , es menefter paiccer ante el lucz ordinario, y
pidir licencia para vender, y el Iuez no
la puede dar, fino que le confie de la
neceffidad que tiene el menor para aucr
de vender,y affi dirán y procederán de
lta manera.
,

'

v E S ,E L

CASO .

Arido y mugir pendo feñores de
**vnas cafas , tuuieron dos hijos:
murieron los padres ab intejlato : quedaron los hijos menoresicreofe *un tutor,
y el liicz tafo alimentos a los menores , y
por dichos alimentossy otras deudas, tuuieron neceftdad de vender las cafas:y
el tutor dio la propoflcion /¡guíente,

A

N tc v. m. &c. large. Parece loan.
** ^n. Notario,como Proc. de n. tutor
y curador datiuo de las perfonas y bie
nes de n. y n. menores de edad de ca
torze años , hijos legítimos , y na
turales de n. y n. conjuges , el qual
en dicho nombre,en aquellas mejo
res via modo, &c. Dizc, que entre los
dichos o y n. fue contraydo verdade
ro , y legitimo matrimonio, kc.fiat
large. Del qual huoieron y procrearon
en hijos íuvos Icg-timos y naturales
a n. y n. aqllos en hijos , hiQ.fiat large.
Item dize dicho Proc. que dichos
n. y n, conjuges, como Dios fue leruido,el vno delpucs del otro,han fido,
y ion muertos , y enterrados abince-

ftatos, fobreuiuicndoles como Ies
brcuiucn los dichos n. y n. íus hijos,
f a t large.
Item dize, que los dichoso, y n.fíen-‘
do menores de edad de catorze años,*
como lo eran y ion , por el Iufiicia,y
Iucz ordinario de dicho lugar de n.feruatis feruandis , fue dado, y creado en
tutor, y curador de fus perfonas y bie
nes el dicho n. principal de dicho Procé
el qual acepto dicha tutela, y curado*
ria, juró,dio fiarcas , y hizo lo que de
Fuero tenia obligación , como confia
por el ado a cerca dello hechofa que íc
refiere. .
, ,s ;
.
Item dize,que dichos n.y n. han fido,
y fon menores de edad de catorze años,
de tal manera,que defdc el día de fu na
cimienro harta agora,no han paliado ni
fon cumplidos dichos catorze años , y
por menores de dicha edad han fido , y
ion tenidos, y reputados de los que los
conocen , entre los quales a fido v es
dello la voz común y fama publica.
Item dize,que dichos n. y n. conju
ges,al tiepo y en el tiempo de íus muer
tes refpecUue, y por algunos mefes an
tes^ dichos pupilos delpucs de la muer
te de aquellos, harta de prefente conti
nuamente, fueron, eran, y ion refpectiu c , feñores y poficedores de las cafas
en fin defta propoficion confrontadas,y
como tales las tuuieron y pofieyeron, ¡
tienen,y pólice por.fuya$,y como luyase v
Scc.fat largepofefforius. , ,
. /
• Item dize , que el dicho fu princJ
queriendo alimentar a los dichos meno
res de fus proprios bienes papilares, y
no de los del dicho tutor, y curador,tuuo recurfo a! leñor Iuílicia del lugar de
n. y considerada la calidad de dichos
menores,y la caridad de fu hazienda,les
taso de alimentos harta edad de n.años
la fuma y cantidad de n. fucldos laquefes cada vn año , como confia por
dicha tafacion a que fe refiere fi , y ca
quamo,&c«
M
Item
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Procedo fuper
Iretn dizc,q«clas dichas cafas arriba , muchas co llas, y daños ,y afir es ver
'
mencionadas^ abaxo confrontadas, de dad.
Por tato,dicho Procurador en dicho
vno,v.v x aíios hafta de preíentc fe han
acoítumbrado alquilar, y alquilado por nombre,foplica a v.m- dicho feñor luítiprecio de aducid, y en todo el íobredi- cía,confiándole de lo íóbredicho ,o de
chouepono fe han alquilado,ni dichos lo que conforme a Fuero confiar le decoojuges mientras vinieron las alquila ue^onccda a dicho fu prin.licencia per
ron,por mayor precio de dichos n. fucl, mitió,y facultad de vender,y agenar, las
cada vn año , y de aquellas no fe á podi dichas caías abaxo confrontadas,a aque
do,ni puede íacar mas alquiler en todo lla pcrfona,o perfonas, y por el precio,
el dicho tiempo hafta de prefence, por o precios que le parecerá,y hallarle po
que han venido en ruina, y deteriora drá,por las caufas,y razones, y páralos
ción , y por t a l e s , y delio es la voz, fines, y cftdos arriba dichos, y cfto con
claufulas de euiccion plenaria, y las de
8cc.large>
■ i.
?- ' —
Item dizc,que fi las dichas cafas fe fui * mas cautelas,obligaciones ,y íeguridamellen de vender,confiderando el lugar des en {'anejantes vendiciones poner
donde eüan finadas, y el fer , citado , y acoftumbradaSjy en dicha vendicion , y
ruina de aquellas,fon de valor,y eftima- en todos,y en cada vnos otros ados, y
cion de n.íueldos : y fi por efte precio fe colas,que acerca dello fe haran, y otor
vendieüen entre perfonas peritas, y in garan,interponga fu autoridad, y decre
teligentes, le tendrían por bien,y en fu to judicial,como afsi,&c. non fe aftrinjufto valor,y precio vendidas, y por ca- gens,5cc.
Las caías de que fe hazc mención,
leSj&c.y tal dello,&c./¿ir^r.
Item dize,que el dicho n. fu prima te &c.
nido,y tiene en fu cala dichos pupilos,
Ordenada,&c.
Oblata huiuímodi propofitione dic Ohhts
dándoles de comer,beucr,veftir,y todo
lo demas neceííário para fu fulleco,por n. menfisn. annon. coram domino n. deprop
liempo dcn.años, hafta de prefente ,y Iudice ordinario loci den. per n. Pro- fiewu
afsi aquellos por razón dedichos fus ali curat. in eodem nominatum , quo in
meneos, le han deuido , y deucn a vna flante fuper in eadem contencis fuit maparte n.fueldos,y a otra n. por razón de datum fe informan,8c informando, 8cc.
n.Infieranje aquí a quien¡qnantoy porque produxic, & praeíentauic in teñes co-*
- cauja deutnfiL dichos pupilos no han te ramdido domino Iudice repertos,vinido,ni tienen bienes algunos muebles, ddicet n. & n; habitatores r. q u i, Se V
ni litios,para poderfe fuílentar, alimen quilibet eorum , ad prxfenrationcm di
tar,y pagar las dichas calidades que tie d i Proc.iurarmuin polle*& manibus
nen, fino las dichas caías, y a fido, yes dieli domini Iudicis per Dctim, 8cc.di*
verdad,que confidcrando la dicha tafia cere veritarem , &c. Ec aíimili fecít fidon de alimentos, y la cantidad de las dem de fuá poteílate in fui prima
deudas que dichos pupilos dcuen, y que figura, petendo inferí, & fuit mandadichas cafas van en diminución,y ruina, tum. •
■ oí*;.
'Y neccfsitan de reparos, y gaftos preciT afsi mifrno bar a fe de loí aflos q coíos,y neceflarios es mas vtil conuínien- uenga^como es la tuiela.fie* tutor el a />/*
* re , y preciflamente necefiario a los di de la licencia : y de algún a(jo de obliga
chos menoresty al otro delloS , vender, ción a fin que confie ai Juez déla deuda,
y ag enar dichas caías para fu luflcnto, y por la qual a de mandar vender xy recibi
alimentos, y pagar dichas deudas %que rán los tefiigos,y f i concluyen fien al adame
no tener,y poffecr aquellas: Particular* tefiidi^en.que los menores deutn las cánfi
mentequp fino pagaffen dichas canti dudes contenidas en la prbpoficion ,y que
dades,fe le icguinan a dichos menores no tienen bienes¿ii cantidades algunas pa
f
*i
ra

licencia vendend/V
ra poder ptigar \yafsi que es mas v tily in fine propofitionis contentis,
tiectjfarie a los pupilos vender la propriedad „que no aguardar que losvexen & in talibus venditionibus appor Inflicta: y confiando como tenemos poni íohtisj &raíTuetis,& in didicho de las fotrediebas cofas¡el Vue^
<5ta vehditione, & ómnibus ’cir
podra darhcenciay dirán.
Cum c5Dic n.coram domino Iudicc compa- caea facicndis, nunc pro tune,
Jttt'
ruit n.Proc. prxdictus, qui fecit fidem noftram interponimts auófcori
de productionibus, iuramentis jdictis,
¡
& depofiñonibus teítiumpro cius par tatem,&decretumiuditiale.
Pronuntiatíí , & prouifum prout fu*
te productorum , Se de ómnibus, & fin'
gníis in príefenti proceífu contentis, 5c pra dic n.meniis n.anno n.pcr dominmu
infertis ,& cum hiscum coníter, &c.p. n.IudicemdnUatc n.Procuratore, aececoncedí licentiam vendendi dictas do pcacum per cum,ex quibus,6¿c. ■*.
Teihafic n.habit.n.
•'
«
mos in fine propofitionis confrontaras,
•.
' ■ ■* t.
T
modis,í< formis in cadem proporcione
Aduiertcfc%
qiie en eflas licenciasfe tí*
conccndsi& dominus Iudcx,Ft/á.
ga muy grande cuenta gn q el menor ay*'
- Attent. content. Pronun- de •vender cogélido con grade neccfsidad. 1
T tabtenfe aduierte , q fulo le han de dar
tiacr.us, & concedimuslicentiá - licencia para vender >fq\ ad copiementS
permiíTumA faculcatemn.de- necefsitatis: porq ¡i lo que a de pagar fon
mil yy lo q vende va;e mucho mas ynof e
íuper nomirato, vendendi do puede
hazer\antcs bien lo q fe a de veder^
mos in fine propofitionis con- a de fer coforme ala neee¡sidad poco mas%K
ffontatas,& defignatas,perfon£e o menos yero fi en mucho excedief e3nofe
puede ha^er , prout in dicto Foro deíufeu perfonis, prciio feu pretijs per allcgato(^«£> en cafo ¿j nofe halUjfc
diéto n. benevifis , cum ómni otro recurfoy la necefsidadle compelieffe
tantoyque fino fe dteff e la licencia, fucede*
bus claufulis, obligarionibus, ria
mayores daños\y inconuenientm a los
eui&iónibus, & fecuricatibus, menores fe pratltcasur.
*

*

*

*

Procef. fuper Iicentiacompromitendi
E S EL C A S O. ^ ;
STE proccflb aísl mifmc Arido y muger tuuierovna hi]a\ma
lea de hnzera inflando
rio el padre abinteJlaSo:qnedo la h\*
de menores*, y ha dcdai
fu propoficion,v prouai ja ntencr\crearole tuiores.auta dtfercctas
lo córenido en ella; y fe- entre la madre y la hija: y por f e r la ma*
ñaladameme prouar las áre fu to r a ycrearon en fu lu g a r v n cural
lites,y diferencias q el dicho menor tie- d e r y pidieron licencia paracomprometer ,
ue:y que es muy mas vtil, y necelTario al y dieron cjfa propoficton.
A Ntc v.m &Lcdarge. Parecen.como Propofi^
dicho menor comprometer fus diteren
Proc.dc n.habit n. tutor,y curador cjon%
das en poder de perfonas abonadas , y .
de contianca, que pleytcar.Y confiando de la perfona ¿ y bienes de n. menor de
de lo cótcoidu cola propoiicto,podrá (c edad de catorze años,hija legitima.y ra
concedcr,y fe procederá delta auncra. tural de n.y n.conjugcs,el qual en dicho
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ñora-
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Froccffo fupcr

robfc,enaquclla$mejoresv¡a,modo,&c. prio de vna parte, y la dicha n fu hija
Dize dicho Proc.que el dicho n.dcntro de la otra,por razó de la luccfs>6,y dre
del prefentc Rcyno contraxo fu legimo cho de viudedad arriba recitada, y la di
matrimonio con n. por palabras legi cha lu madre no pudiera en fu nombre
timas , y de prcícnte , el qual fue entre proprio,y como tutora de dicha íu hija
ellos>6Cc,Jiat latge. Del qual matrimo en vtilidad,y beneficio de aquella,inftar
nio dichos conjuges huuieró,y procrea y feguir la caufa feruatis (erufuhs.por v.
ron en hija fuya legitima, y natural a n. m. dicho teñor Iuez,en lugar de ia dicha
n. fu madre,tutora,y curadora,tuc í'ubro
aque!]a,&c./¿/ U r g e ,
Item dizc , que el dicho n. padre de gado en curador de dicha pupila n. vno
dicha pupila como nuertro fenor toe íer de los prín.de dicho Proc. quanto a lns
uido,murió abinteftato, lobreuiuiendo- canias,difercnciasy lites q auia, y íc ef.
le como le íobreuiuen las dichas n. íu peraua auer entre dichas madre , y hi;a;
mugcrjY la dicha n. fu hija v nica , y fin al qual curador 1c fue dada , y auiauer dexado otros hi\os legitimos , ni buyda facultad en los dichos calos con
naturales , ni otros decendientes,y por n.íu cotutor,de regir,admimílrar,y lic 
muerto,y enterrado,8íc.Por cuya muer uar los dichos pleycos de dicha pu pila,
te beneficio Fori, 8c alias, todos los bie ,y hazer todas las demas cofas conuinienes muebles,y litios de aquel recaveró, tes: la qual tutela,y cura, dicho n.prin.
y pertenecen ala dicha n. fu h ija, y afsi . de dichoProc.acepto,yacepta,con:o dces verdad.
11o corta por el adto acerca dello hecho,
Item dize,que la dicha n.por muerte a que fe refiere,ft y en quanto, 8cc.
de dicho fu padre á quedado , v es me
Item dize dicho Proc. que entre di
nor de edad de catorze años;de tal ma chos tutores,y curadores de vna parte,
rera,que del dia de tu nacimiento hada y la dicha n. madre de dicha pupila en íu
el pretente dia de ov, no han pallado,ni nombre proprío de la otra, a auído,y ay
fon ciiplidos caiotzeaños, y por menor y fe cfpera auer algunos pleycos, y dite
de dicha edad a fido,y es tenida, bíc.large rendas, feñaladamentc por razcn de la
Item dize,que fiendo como era , y es íucefsion de dichos bienes ,y drccho de
la dicha n.menor de chcha edad de catar viudedad: y cambien íobre el modo , y
Ze años,por el Iuñicia/y Iucz ordinario forma de la diuifion , y partición de los
de dicho lugar.feruatis feruandis, fuero bienes muebles que fueron de dichos
creados en tutores, y curadores de fu conjuges , & alias: de los quaies pleyperfona.y bienes n.fu madre,y n. habír. to$,v diferencias,fi por términos jurídi
en n.prin.de dicho Proc. a los quaies Ies cos íe íiguieflen,a dicha pupila felefifue dado pleno poder, y facultad de re guirian , y podrian íeguir muy grandes
gir,y administrar la períona,y bienes de danosty gallos,a mas dd dodoíofin,v
dicha pupila; fegon que a tutores, y cu mal fucetloque en ellos podria tener,
radores (&uiuos,de Fuero, y en otra ma los quaies fe euitaran comprometiendo
ñera dar,y atribuyr fe puede, y deue,los aquellos: lo quaies ala dicha pupila
qu ales aceptaró dicha tutela, y curado mas vrii,conuiniente,y neceíTario,cl coría,y en eliafe mezclaró,y dieró caució, prometer por via de Iufticia, o de ami
y flaneas ballatcs, juraró , y hizicronlas gable compoficion , en poder de algu#
demas colas,q de Fuero teniaobligació, ñas perfonas abonadas(para que todos,
fegun confía por el a ¿lo accrcadello he* o ¡a mayor par te,como arbitros,o amiga
cho,3 que íe refiere, fi y en quanto, &c. bles componedores determinen aque
Item dizc dicho Proc. que por auer llas) que pleytear con dicha n. lu ma
corno auia , o le efperaua auer algunas dre,y afsi es verdad.
diferencias, y pley eos , éntrela dicha n.
Por taco,dicho Proc.cn dicho nobre
madre de dicha pupila,en fu nóbre pro* fuplica a v.m,dicho S, Iurticia,c6rtádole
de

licentía co m p ro m iten d i.
de lo fobredicho, o de lo que conforme
a Fuero conftar le deue, conceda a los
dichos fus princ. como tutores , v cura
dores fobredichos, licencia,permifo, y
facultad de comprometer en vna,o mas
vezes, afsi por viade jufticia , como de
amigable compoíicio,las dichas diferen
cias y plevtos que tienen , y eíperan te
ner con la dicha n. viuda, madre Je di
cha pupila i por razón de lo fobredicho,
y por otras qualeí quiere caufas, y razones*y ello en poder de la perfona, y por
el tiempo,o tiempos, a dichos fus prin
cipales bien viftos.v con facultad de pro
rrogar vna,y mas vezes el dicho cópromis,y loar,y aprouar, cxecutar ycuplir,
las íentencia,o fentencias, adición,y adi
ciones de aquellas, en todo, y por todo,
y qualquicre ado,o ados , en virtud de
dichas fentencia, o ícncencias , adición,
o adiciones, hazederos: firmar , otor
gar^ hazer,afsi,y fegun por dichas fentencía, o fentencias , adición ,o adicio
nes,tuuieren obligación: y acerca dello
otorgar los actos que conuenga, y lean
neceiTario$,y en elios^ cada vno dcllos
defde agora para quando fe otorguen,
interponer lu autoridad y decreto judi
cial .como afsi de Fuero, &c. non fe aftringenSj&c;
Ordenada ,&c.
Oblatahuiuímodi propoftione,dic
Oblata
de pro- n. mentís n.anno meorarn domino n. Iuy o fie ion»dice per n.Procur. in ea nominatu , quo
fupplicante fuper in eadem comentis,
fuit mandatum fe inforniari,&informa
do, &c.produxic,& prxfentauit in teffes
ibidem reperto$,vidclicet n. & n. habír.
loci den.qui ad prxíentationem elidí
Proc.iurarunc in pofle,& manibus didi
domini Iudicis,per Deum,&c dicere ve
ricaterm&c. Ec nihilominus fccit fidem
de inltrumcco publico tutellx, de inftrumento publico curatorix , & de inftrumento publico lux potcftatis,& de
producYionibus , iurameniis,didis, Se
depofmonibus teftium, pro fui parte
produdorum, &examinatormn)in fnis
primis figuris, p. inferi, & fuit mandatum.Et cum his cum conftctj&c.pxon-
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cedi licentiadi permifTum, & facultatem
compromittendí ehis principalibus,modis,íc formis in fine propoíitionis con*
tentis,& dominus ludcx, Vifo. ;
\
En la exhibí t ayes menefler hajer fe de
todos ¡os aftos¡ y del proeeffo del pleytofi
lo ay ¡porque la lite es la caufa , por la
qual fe eoncide la licencia^ lonfi *ndopor
las depofteiones de tejligos , o altas de lo
contenido en la prcpofjcion¡concederfe a la
licencia en la manera ftguiente9 . - $
' **

'

.í

t
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Attent. contenc. Pronuntiamus, & concedimus ñ. & n.
tutoribuáf defupcf nominatis,
liccntiam.permiiíum, & faeül
tatém compromitíendi inpofícperfonae, ícu períonarum di<5fcis tutoribus beñe vifarurn»
omnes,&‘ quafcumquc lites, &
diíferentiasquashábent, &hábérC fperantur cam n.in propó
íitionedcfuper oblata nomina
ta, iuxta tcnorem diéhc propoíitionisjCum ómnibus iliis claú
fulis, &obIigatioriibus infinc
propoíitionis mentienatis, 6c
intalibus , & íimiiibus inftrumentis apporii folitis, & aíTuetis,& in dúfto inftrumento,feu
inftrumentis,nucpró tune no*
ftram interponimus au£toritatem,& decretum iuditialc.
*

«

i

P ro n u n cia tu m , 8c p r o u ifu m prou$
fu p ra d ie n . m e n fis n . a n n o . n. p er
d o m in u m lu d ic e m in l o c o d e n. in 
fla n te , & fu p p lic a n te , n . P r o c u r a to ,
r e , a c c e p ta tu m p er c u m ,8 c c .c x quibus*
& c.

T eíl.n .fic n .h a b it.ío c i de n*
M a

.(•
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Proccf. íup.Iicentiá imponendi T ributu.
S T E procedo afsi méfmo fe pide por parte dé
menores de veynte años,
o de tutores, y guardafe
el mefmo orden que en
la licencia para vender : de manera,que
(¡no que confte de la neceísidad del
menor, v q no tiene bienes muebles pa
ra fubuenirfe,no fe podrá c5 ceder.Pero
confiando,bié fe podra conceder vfq; ad
complementum necefsitatis,y aísi dirá.
A Nte v.m.&cJarge. Parece n.como
Proc.de n.domiciliado en n. tutor,
y curador de ía perfona, y bienes de n.
pupila,menor de edad de catorze anos,
bija legitima,y natural de los quonda n.
y n.conjuges,y de Miguel n.y luán n.hi
jos legitimos.y naturales de dichos con
juges,mayoresde edad de catorze años,
y menores de veynte,y Je cada vno delíos júntamete,y de por (i,el qual en di
chos nombres en aquellas mejores via,
modo,Sec. Dize dicho Proc. q entre los
dichos n.y n.fue contraydo verdadero,
y legitimo matrimonio por palabras le
gitimas^ de prefente, el qual fue entre
dios en faz déla fantá madre Iglelia fo
lemtuzado,y por carnal copula confir
mado,&c./<ir£í\ Del qual matrimonio
dichos conjuges,humero , y procrearon
en hijos fuyos legitimos, y n^urales a
los dichos Miguel,luán,y Maria n.y por
verdaderos conjuges padres,y hijos legi
timos, y naturales entre íi fe teniendo,
tratando,nóbrando.y reputando, y fue
ron,y eran en el tiempo qel dicho M iguel n. viuia,y agora por entoces fon te
nidos,y comunmere reputados de todos
los que dellos ,y de lo fobredicho han te
nido,ytiené noticia, ytal dello,&c./¿ir^.
Itc dize,q el dichoMigueln.padre cf di
cho Miguel,luán,y Marian. como Dios
fueferuido murioabintellato,íbbreuiuié
dole,como le lobreuiué los dichos n.n.y
n.fus hijos,vpormuerto/y enterrado,&c.
/¿r£e.Porcuyamuerteabinte{lato,benefi
cioFori,&aliáshá pertenecido,ypertene

ce a dichos n.n.yn.fus hijos partesiguales
todos los bienes muebles, y litios q fue
ro del dicho fu padre,y afsi es verdad.
Ité dize,q fiédo como era, y fon los di.
chos n.n.y n.pupilos,menores d edad de
cada catorzeaños,por muerte de dichos
fus padres,feruatis feruandis,n.prin. de
dicho Proc. fue por v. m. dicho feñor
Iuez creado en tutor,vcuradorde lasper
fonas>y bienes de aqllos: la qual tutela,y
curadoria aceptó,juró, y dio fia<¿as,y hi
zo todo lo qdcFuerodeuia, como coila
por el a¿to acerca dello hecho, a que fi,
y en quanto fe refiere, y aísi es verdad.
Ité dizc,q la dichaMaria n.a fido,y es
menor de edad de catorze años, de tal
manera, que del dia de fu nacimiento»
Stc.fiat large v i in alio. , .
»
u Ité dlze,q los dichos Miguel, y luán»
n.prin.de dicho Proc han fido,y fon ma
yores de edad de catorze años,y meno
res de veynte,de tal manera que del dia
del nacimiéto de aquellos,y del otro de
llos hafta el prefente dia, no ion palla
dos,ni cumplidos dichos veynte años»
y por tolcsy&ccjargc.
Itc dize,q losdichos n.n.y n.menores
arriba nóbrados,deuen , y eílan obliga
dos a dar,y pagar la fuma,y cantidad de
n.fueldos Iaquefes en efta manera.
Aqui portaran todo lo que los pupilos
deuetty a quien, y porque caufa lo deuen.
Las quales caridades en vniuerio hazé
fuma de n.fuel.Iaquefes,y aísi esverdad.
Ité dize,q los dichos n.y n-y .n.pupilos
menores, no tienen bienes muebles ni
cantidades algunas de dinero, con q po
der pagar dichas deudas, por lo qual les
es vtil,cóueniente,y neceflario,vender*
cargar, y impofarfobre las cafas, y bie
nes litios abaxo cofronrados, a cenfo, la
caridad de n.fueldos, pagaderos en cada
vn año,có propriedad de n.fueldos, me
diante carta de gracia de poderlos luyr
por otra taca cantidad, y con dicho diñe
ro pagar dichas deudas , y redimir lañe
cefsidadjvexacíó,coilas,y daños q de no
pagar

imponendi tributum.
pagarlas fe le podrían feguir, como delio confiara por legitima información.
Por tanto, dicho Proc en los nom
bres fobredichos refpediue, fuplica a
v.m.dicho feñor Indicia,confiándole de
lo fobredicho, o de lo que fegun Fuero
confiar deue,conccda licencia, permifo,
y facultad a los dichos fus principales en
los nombres fobredichos, para vender,
impofar, y cargar íobre íus perfonas >y
bienes íitios abaxo confrontados, la fu*
>ma,y cantidad de n.fueldos Iaquefes de
anua penfion, con propriedad ,y fuerte
principal de n.fueldos Iaquefes,median
te carta.de gracia de poder los luyr por
otro taino precio,y cantidad,con todas,
y cada vnas claufulas,obligaciones,cuic
cioncs, cautelas, y feguridades en femejantes ackos poner acoftumbradas: y en
el inflrumento , o inflrumentos , que
acerca dello fe haran, obligar en la for
ma acoftumbrada fus bienes muebles,
y litios •, y de cada vno deilos : y en di
y,
chos ado ,0 a d o s, defde agora para
quando fe otorguen, interponga fu au*
toridad , y decreto judicial.Petens prxmilsiSj&c.non fe aftringens, 8cc.
í
Los bienes de que arriba fe hazc
mención,&c. - Ordenada,&c.
Oblata huiufmodi propofitione die
Oblata
de prcpo n.mcnlis n. anno n. in loco de n. coram
domino n. Iudiccordinario per n.Proc.
fisión.
in cade nomtnahl,quo inflantefuit man
dacií inferí,& fuper in cade contentis in
formari, qui informando *&c. prxfentauít in tefles n. 6c n. ibidem repertos,
qui, & quiiibet corum ad prxfentationem di el i Proc.iurarunt in poíle,& manibus didi domini Iudicis per Dcum,
6cc,dicerc veritatcm,5cc.
Et cuín his , didus Procurator in
Ctimcomodum probationis, &c. fecit fidem de
Jkt.
inflrumento publico lux poteílatis ,*&
de inflrumento publico tutellx , Se
de inflrumento n. Item de produdionibus , iuramentis, diclis, & depofitionibus teftium , deluper produdorum, 6c de ómnibus alijs, & fingulis in
prxfenti procelfu content. in fuis origiualibus, 6: primis fíguris ,p. inferí, 6c
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^fuit mandatum, acceptatum per didum
Proc. qui cum conflet, &c. p. concedí
liccntiam , permiílum , 6c facultacem
imponendi tributum , fuper domibus
in fine propofitionis confrontacis , modis, 6c formis in dida propofitione con
tcntis, 6c dominus Indexy ifo .
^
T confiando de lo contenido en la propoficiony necejsidad de los menores ¿once
derfe ti licencia, en la manera /¡guíente*

’ Attcnt. content. Pronuntiamüs, de cóncedimus ri. & n.
defuper nominatis liccntiam,
permiífum, de facultaron carricandi, de imponendi fupor
domibus in fine. propofitioinis confrontátis/Tummam i &
quantitatem ri. íblidorüm tributi quoliuet anno foluendorum, pro qúantitatc n. foiidorum, denariorum lacccnfiü,
mediante tamen carta, íeuiñílrumento luendi, & quitandi pro íimili prctio, cum óm
nibus illis obligationibus, cuiCtionibus , claufulis , 8c fecuritatibus, in talibus, & íimilibus inftrumentisappoiii ío
litis, & afluctis >iuxta tenorem
propoíitionis, de in djftisinftrumento , íéu iuftrumentis»
8c ómnibus circa píaemifTa fa
cí endis, nunepro tunenoftrani
interponimus auétoritatem, 8c
decretum iudiciale.
j1
Pronunciará ,& prouiflum prout fu-*'
pra die n.menfi$ n. anno.n. per dominü
Iudicem,inftantcn.Procuratorc, acceptatum per eum.cx quibus,&c.
Teft.n.Sen.habic. n.
.M 4
Pro-
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! ; ProceíTo de execucion /en virtud de
1
1
gibaran mercantiuol.
r

i^r *0 : í *;
' >r *>. *
•
S T E procéflb,fi quiere . común ,y fama publica en dicho lugar
la prouifion d e l, tiene de n,y otroSjV áfsi es verdad.
'execucion priuilegiada, * , Item dize, que el dicho n.mercader,
: cómo el dé carta de en aunque diuerfas vezes á fido inítado, y
comienda,/»**#* in For% requerido por parte del princ. deftc
til. *Be alíalas de mercaderes ,fol. 1 12. Proc. q le pagaffe la cantidad de dicho
confiando como el aibaran es eferi- aibaran aquel lo a rehufado, y rebufa,
to , o fubferipto de la manó del mer hazer , en cuidente daño , y perjuycader que lo otorgo, y como al tiempo 2Í0 del dicho princ. deíle Proc.y afsi es
• *.
^ :
que lo otorgo £y antes era mercader: *verdad.
Por tatito,dicho Proc.en dicho nom
eílo fe platicaría antes fegun el dicho
Fueró.pero defjnies por el Fuero del año bre fuplica a v.m.dicho feñor Iuez con
1585 .tit.De dlbaratíts de mercaderes,no fiándole de lo fobrédicho , mande pro
ésmeneíter prouar que al tiempo que ceder a capción de la perfona de dicho
otorgo el aibaran era mercader, q baila *n.mercader,no obllante firma : y prefo
la palabra (mercader) en elpuefta, y fin traerlo a la cercel comim de dicho lu
otro requifito,ni prouaneja,confiando q gar,y en ella tenerlo en fiel cuílodia,ha
la firma, o cruz en lugar dclla pueíla es lla que con efedo pague al dicho prin.
fu ya,fe cxecuta priuilegiadamcnte:y en dé dicho Proc.los dichos n. íueldos de
*1 articulo que fe alega la tirrtia fi en lu dicho aibaran , juntamente con las cofgardella huuiere cruz,alegarla han,y da ta$:y afsi mifmo,prouea>y mande hazer
cxecucion en los bienes de aquel,no o t 
ran efte apellido.
1 Á Ntc v,m. feñór n.&c. large,parece ilante firma por la dicha cantidad,y ven
■ ^n.Proc.dc n.en cuyo nombre,gran der aquellos, y de fu precio pagar a d i
des vozes de apellido dando i diziendo, cho fu prin.dicha cantidad,y collas. Peaui,aui, fuerza, fuerza, y aquella proíi- tens prxmifsi$,&c.no fe aftringens, &c.
¿uiendo,y continuado,dize dicho Proc. . Ordinat.&c.
V
y
que el dichón, mercader mediante vn
Oblato huiufmodi appelhtu , die ri. oblata
aibaran de fu propria mano elcrico , re meníis n.anno n.in loco de n.coram do *deapelli
conoció dener al dicho fu prin. por las mino n. Indice ordinario iliius,pcrn. do.
razones en el contenidas,la fuma,y can Proc.eiufdem nominatum,qui iurauit in
tidad de n.fucldos ¡aqueles >losquales poííe, & manibus didi domini Iudicis
prometió,y fe obligo dar , y pagar,llana, per Deum,6cc.quod prxfens appdlitus
y mercantiuolmcnté, al dicho princ. de eft vertís & non fidus, &c cauic, feu firdicho Proc.para el aia,y tiempo en el al mauit fuper expenfis, per n. habitatore
baran contenido,y ya pallado,como por loci de n.pracfentem,&c.qui talem, &c.
dicho aibaran conüara, y afsi es verdad. fub obligatione,&cex quibi:s,&c.
Item dize,que la letra, y firma pueíla
Teíl.n.&n.habit.n.
en fin de dicho aibaran, que dize¡ponga- ' Et cum his didus Proc. p. fuper in Iura de
fe lafirma del aibaran de palabrada pala. eodem contcncis mandare fe informan, tefiígos*
¿fm,fue,era,y es letra eferitade la pro & fuit mandatum, & didus Proc. infor
pria mano del dicho n* mercader,y por mando, &c.prscfentauir in teíles coram
tal tenida , y publica,y comunmente re dido domino Iudice repertos, videlicec
putada de los que la conocen,y dclla tie n.& n.habiratores loci de n.qui & quilinen noticia, y delio á fido, y es la voz bet eoríi ad prxfentaticnemdidi Proc.

Procef.de exec.en virtud de albaran. 18 y
iurarunt in pofle,& manibus di¿ti doml
ni Iudicis,per Deum, &c. dicere veiita*

bonisdicli n.mercatoris
procedíad
capcioncm ciusperíonx, iurisfirmanon
obftantc; acceptatum per dichun Proc.

Et factis prxmifsis dicta, & cade díe,in di¿to loco de n. corará dicto domino
ludicc comparuit n.Proc. prcedi¿tus,qui
fecit fidem de inítrumenco publico fuae
poteílatis, & de originali chirographo
per dkium n.cóceíoiitém dé productio
nibus.iuramencis.dictis , & depofitionibüs teílium pro fui parre productorum,
Se examinatorum,in eorum primis figu
ris p.inferi,& fuit mandacum,accepcatü
per dictum Proc.qui.cum conítet,&c.p.
prouideri praeíencem appellitum,prout
in fine ipfius continccur, fe di&us domi
ñus Iudex,verbo prouifit di<5tum appellítum,& marídame fieri executionnem in
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Efia proutfion nofe puede bazer fino q
confie que la letra del albaran ,■ o la finta*
del,o lacruTque bazen los que no Jabea
eferiuir en lugar de firmales de la mano
propria del que le otorghy confiando begi
tintamente dello,fe pide mandar proceder,
a ejecución de los bienes ,y capción de la
perfona: y puedenf i quieren exeeutarlo
en refpeto délo uno,y dexar lo otro :_yet
lue 7 lo prouee ex vJu.T en todo.lo.de mas
afsi en (refpeto de la execution de bienes
como, en.la capcio de la perfona: guardara
el orden delprocejfo fobre exeéucmtt de cu
manda; arriba continuada. « q ó f 1
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S T E proceífo tiene exc*
cucion priuilegiada*. pe*
ro para auerfe de proueer el apellidóla de co
llar dé tres cofas:a faber
es, de la deuda:y que no
tiene bienes detro el Reyno de Aragó:
y que es perfona fugitiua, v t in Obfer.3.
tit.Decifwne bonorum.fol.5 1, y confian
do délo fobredicho, podra fe proueer:
y fi alguna de dichas tres cofas fe dexare de prouar,nofe podrá proueer, y pro
cederfe á en la manera figuiente. tJ ...,
, A Nte v.m.Scc. la r ge .Parecen, como
^-Pro.de n.vezinode n.encuyonóbre
en aquellas mejores via-,modo,&c.Grá
des vozes de apellido dádo.dizicdo aui,
aui, fuerza, fuerza,y aquellas proííguiiedo,y continuando.Dizc dicho Proc.q n.
deue,ya confeflado deuer al dicho fu
prin. n. fueldos laquefes, los quales le
prometió pagar para cierto dia,y termi
no ya paliados , y afsi es verdad, y fer
lo aq uel lo a dicho,y cófeflado, y dello
diuerfas vezes fe a jactado,ante muchas,
y fidedignas perfonas, y afsi es verdad.
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Item dize dicho Prbc.que el dicho h.
á fido, y es eítragero de la pretfehtc ciu
dad,y Reyno,y hombre fugitiuo, .y qué
no tiene bienes mucbles,m fictos dentro
el prcfedte Rcynode Arago de q poder
pagar al dichoprin.de dicho Proc.lacan
tidad qué le deue,y afsi es verdad.' nc-v
Item dize, que el dichón, muchas y
diuerfas vezes ante fidedignas perícnas
a dicho,y confeflado,q fe quería yr, y au
fentarfe del prefentc Reynoyy de prefen
te trata de h.izcrlo, por lo qual a fido,v
eshobre fugitiuo,a lo menos foípechof^
de fuga,y afsi es v.erdad:y ferio aquel lo
a dicho, y confeflado ante muchas fide
dignas perfonas, y dello a fido , y es la
voz común,y fama publica en dicha ciá
dad,y otras partes,y afsi es verdad.
-o Por tanto, dicho Procurador en di*
cho nombre, confiando de lo fobredi
cho,o de lo que conforme a Fuero con
fiar deue,fuplica a v.m.dicho íénor lufticia,prouea jy mande proceder a cap
ción de la perfona del dicho n. a fin, v
efeto de aflegurar la prefente Corte j J
deuda que deueai dicho íu prioc. .v
M ^
pa-
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. Proceflo fobre apellido ad finem, &c

para dicho efeto mandarlo traer preío teftium pro eius parte produdorum, Se
a la cárcel común del prefente lugar,no examinatorum, p. inferí,& luit manda-’
obftante firma,y allí tenerlo preío , co- tum, acceptatum per didum Proc, qui
mo dicho prin.de dichoPro.efte prefío, cum conftet, 8cc. p. pr'ouideri prout in
y aparejado de hazer, lo que de Fuero fine appellitus continetur. Et dictus doeftá obligado , fuplicando fe prouea, y minus ludex verbo prouific,6c mádauit
mande executar,8cci
■
■ procedí ad captioncm pcrlon.x didi
Ordenado, &c.
appellitati ad finem afíecurandi curiara,
i
Oblata
Oblato huiufmodi appellitu dié n. non obftante iuris firma. Acceptatum
de apelli menfis.n.anno. n,inlocode n. coram per didum Procuratorcm.1"
, .;ri
I da,
domino n.Iuftitia, 8c Iudice ordinario,
iAduicrtefe,quefi prenden al apellida'
didi loci, per n. Procuracorem in eo- doy affegura la Corte dando fianpas de
dem nominatum-, qui iurauit in pof- fiando,& parendo inri ,¿r iudicatumfol1
fe , 6c manibus didi domini Iudicis ui'le han de librar luego fin pagar cofias
>er Deum , &c. quod precíeos appe- ningunas. “Porque todas las cofias ha de
litus eft verus, Se non fidus, & cauit pagar aquel h inftancia de quienJe pro*
íeu firmáuit fuper expenfis per n. habí- uee el apellido,pues fe ajfegura fu deuda, .
tatorem loci de n. precíentela, 6¿c. qui Pero fino affegurarcla Corte, y efimiere
talem,&c.fub obligatione, 8cc. ex qui- prefo algún tiempo, todas las cofias q hibus,&c.
. . . . . . .. , i-,
,
zieren defde hl dia qui lo echaron prefo
Teftcs. n. & n. habitatórés lbci de n .f adelante,las ba de pagar el prefo, fiepre 5
Et cu his p.fuper co tetis in dido appe' aff ’.gurare la Corte.“Demanera, q halla el
Hitu mandare fe informari. Et dominus ' pantoque lo prenden,ba de pagar el q ape
ludex mandauit, qui informando, ¿Ce. llida.y las de allí adelante,el apellidada.,
produxit, 8c pracfentauit in tcftes,co- . puesfe hallen perfu renitencia en hadar
ram dido domino Iudice repertos, vi- fianpay affegurar la Corte.Et fie pratica
deliccc n. & n. habicatores loci de n. tur.T afsi eflara fiempre prefo hafiaque
qni ad praefentationem didi Procura- aff tgure la Corte,o pague, ofe concierte
roris iurarunt in poíle, 8c manibus didi con la parte.T en efle cafo no auria lugar
domini Iudicis per Deum , 8íc. dicere cefsion de bients-.pero creeríamos ba lugar
veritatem , 8cc. Et cum his fccit fidem cufiodia de acreedor.Declararlo ba, quien
de iuramentis,didis, 5c depoísitionibus tuuiere poder para ello.
;
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Procedo Criminal de prcfencia.

Quando
fe prenáe,no obfittefirtna.

AS caufas, y proceífos cri
minales por qualquicr de
Iidoadualmente come
tido , no deícendiente de
caufa ciuil. A faber es, de
........... compromis , comanda,
depofito,o otro contrado,fe ha deprofeguir , y lleuar conforme al Fuero, tit.
De modo,¿r forma procedendi in crimina
Ufol. 155-Y li el apellido fuere prouey
do con información de vn teftigo de vifta>° de confefsion de! acufado,o de dos
teftigos de fama publica ( laqual fama
crean fer verdadera,)’ no fingida)fe po

dra proceder a capción del apellidado,
no obfiance firma-.vt in ioxo.lte que los
fobredichos Iugts, tit. “De appellitu. 154.
¿r For.hem deciarando.eiufdem tit. fo l.
1) ),Pero aduiertefe,que por delido al
guno adualmente cometido , ninguno
puede fer prefo , fino es en fragancia de
deliílo, o con apellido legitimo, y foral: Requifi
que lo fer a , fifuere dado a infancia de tas para
parte legitima delante de lue^competen- prender.
te, jurándolo fiando fianf a a las cofias, y
guardando la folemni dadforal, que enfu
lugar diremos. Dezimos por delidos
adualmente cometidos , porque por
neeo.

a.
Quinda
fepríde
en cofas
fiitilet,

-

k

’

,

negocios i y caufas ciuiles bien pueden»
ferprefos en los cafosfiguientes. A la
ber es,in non afsignando bona,v¿ in Obfer.ltent nota,ttt.de rerum teftationefol.
3.Item,quando vno es capleuador de al
gunos bienes, y requerido no los diere,
lo podran prender,y aun lo podra hazer
el mero ejecutor ex officio, v t in Foto
primo ,t it.de capleuatotibüs.fol. 148* y íi
fuere capleuador de perfoná,y requeri
do no la diere,fera códenado in pecunia
arbicrarié,v/ in Obfer. 5. tit.defatis da
do. fol. 6. & in n5 loluendo,procedetur
ad capcionem, vt in Obfer. nota quodfi
agattir. ti/, defideiujftribus, fo l. 14. &•
Obfer. Item fi quit. tit. interprttationis.
.in quo cafu cui fit dida poena pe
cuniaria applicanda,
Repertorium
CMol.fub verb.aceufutió.vcrb. fi accufatifideiujf tr. fol,$. pag. 1. & etiam hodie
ex vfu procedicur ad captione perfonarumcapleuatorum yin non reducendo
perfonatn capléuata, & ludex ex officio
potcrt compcllere didos capleuatores,
pues lo dio a capleta a fu rieígo, y peli
gro.Et fíe pra&icatur.Itcm,quando vno
tiene arrendados drechos Reales, en no
pagar el precio,procedetur ad captione,
v t in Obfer.fi quit arrendauerit. tit. de
pignoribus. fo l.z. Y lo mefmo á lugar
. quando vno es condenado por alguna
calonia,pro aliquo maleficio,pro«/ in diíla Obfer.ltem aísi mefmo quando vno
es condenado in calofría Foriincafíbus
contentis in Obfer. Itemfciendum efi tit.
degetiera.priuikgijs.fol.il, prout in did a Obferuan. dicitur , capietur a fimili,
quando debitor eft fugitiuus , v t in
O bfi.tit.de cefsione bomrum.fol. 31. Y
quando los comifíarios forales no dan
cuenta de los frutos de los bienes appre
hendidos , vt in Foro, prouidirndo , tit.
de apprehenftotnbus.fol. 88. Afsi mefmo
fe podrá prender vno ratione depofíti,
feu c o m a n d a s,in Obfer vnica,tit.comtnodati fol.x 1. Y quando vno vende a
otro alguna cofa,y la recibió el compra
dor,y prometió dar el precio:en no dar
lo,fino tuuiere con que pagar,capietur.
Y lo mefmo álugar,fí el que vendió to
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mó el dinero,y no reftituyó la cofa ven
dida,ni la puede dar,ni reftituyr el pre
cio,^vt in Obfer.vltima de cefsione bonorum.fol.} i; Y afsi mefmo in notorio,in
non foluendo quantitaté , in qua ludex
códemnauerit,capietur,■vt in Foro 1.tit.
De procefiufuper Notorio, fol. 48. Y aísi '
mefmo quado el que apellidará de otro '
criminalmente,y no proíiguiere la caufa,ferá condenado en las cortas,ydaño»:
y fi no pagare aquellas, o áfsignare bie
nes, capietur:^//» For. por apellidos fi¿los.tit.De appellltu.fol. 154. Et ecia pro
\
penfíonibus ccfualium obligáti in inrtru
mentó, poffunt capi. Vide Repertorium
Micbaclis del
otino fub verb. cenfualia.fol. 60. in principio. Y finalmente en Con afta
qualquiere inftrumento que vno fe obli obligato
gare,y huüicre clatifula cápcionáriá■;fe rioJe prU
procederá a capción dé ítt perfona.Quia de.
in Aragoniaílandum eft carta:,St ludex •
debet indicare,ficut in ea continetur.f/
Obfer.Item ludex,tit. de fide infirumentorum.fol. 1 o.Pero aduiertefe, que fi en Quando
los tales a&os no huuiefe laclaufulade noayclau
fecha , o no fecha ; &c. en tal cafo fe fula cap.
á de proceder primero *y pallar por ios fe exec»bienes: y quando bienes tío le hallaren, ta prime
ni los áfsignare el obligado,entóces pro re*, ,
cedctur.Pero fi ertuuiefle la claufula.po
*
dran hazer lo vno,y lo otro. Et fie pra&i .' \ ' 1
catur. Boluiendo pues ,■ y tratando del - *
apellido criminal,para que en virtud del o
fe pueda proceder a capción de la perfo
na,fe requiere que fea dado a iurtancia '•■ ■ ■
de parce legitima.Pará lo qual fe aduier Quien a
te,que la regla general es , q felo aquel parte pa
que recibió el daño,y agramo, o afrenta
aL
es parte legitima para acular al otro del A *
daño,afrenta,o agrauio que recibió: v t
in Foro vnico. tit. ‘De poful ando.fol. 4 3 .'
¿r Obfer.ltem in criminalibus. tit.de bo~ )
micidio.fol.16. & Obfer. 4. eiufdem. tit.
& Obfer.ltem per Foros,tit. DegeneraItbuspriuilegijtfol.il . & Obfer.Sedfido
mini T J jg i eiufdem, tit. & fol. Et aperte ligmficatur^írFmoH vnicu,tit.Quod
in fa fiii vfurarum.fol. 48. Y afsi es re 
gla general,que aquel que recibió el dá
ño,agrauio,e injuria, es parte legitima
para
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para acufar:vt dichim eft. Pero cambien rcfiftencia que fehuuieire hecho alié»
lera parte legitima el padre, y la madre ñor Rey,o a fus oficiales in concemptü
' para acular al que les mato al hijo,y los domini R egis,v t in O bfer. Sed fi domshijo/j hijos,al que macó al padre, o a la no Regi.titu.Dcgtneraitbus priuiiegi]s.
madrety el hermano,al que mató al her f o l.u.Item ferá parte legitima para acu
manojvlos corfanguineos de la muerte far qualefquiere refiftentes a oficiales
del coníanguineo , preferiendo fiempre Reales en fu jurifdicion,y exercido heel mas propinquo en grado:vt prxdicta ch as.vf/« F»ro,verutn. tit. D r confultaflgniñcantur per Obfer.i. n , ¿ " i 6 .tit. tionibus.fol.)4i.ltetn el Procurador AfDe homicidio.^fol.zj. & per For.primum. trido,es parcelegitima para acufar enlos
. iit.de exceptionibusfol. 147. & O bfer.t. cafos contenidos en el Fuerovnteo. tit.
tit.de generahbus priuilcgijs. fol. n . é r Enque cajos el-Trocurador AJlrtflo. fol.
Qbfer. ultima. tit. De proditoribus.foL i 6 \.vt in difloForo continentur. T a m 
¡2 £>.& Qbfer.i.tit.TJeprobationibusfa~ bién es parte el Aftricto en los cafos del
’ ciendis cum carta, fol. 29. D eiosquales Fuero de la vía priuilegiada , del año
F ueros»y Obferuancias refuIca,lospa' .15 9 2 . Item el Procurador déla Vniuer
s riences mas cercanos del intcrfe&o,fcr fidad de la ciudad de §arago$a(vulgarparte legitima para acular del homici mete dicho el Procurador delaCiudad)
dio. Pero también auemos vifto,eI her- -es parte legitima, mandato Iuratorum,
¿ }mano acular déla muerte del hermano, para acufar de qualefquiere deli&os q
¡ auiendo padre,o,madre del interfecto,y en dichaCindad,barrios,.términos,y te
lexecutarfela fentencia en el homicida. rritorios fe hizieren , y cometieren : Se
Y afsi quien fea mas parte legitím alos hoc ex ftatutis.eotis, & ordinationibus
padres,o hermanos del interfe¿to,fi de- , dicFat ciuitatis. Et fie pradicatur, prout
$
* lio fe tratare,determinarlo á el Juez de etíamXimilia ftatuta folent fieri in alijs
la caufa,Item,afsimefmoferá parte legi .Vniuerfitatibus Regni. Y afsi mefmo es
* ¡z-i
, tim alam ugerparaacufaral que lema- - parte qualquier vezino de qualquier
5
p
, to al marido,en falta de parientes,prout Vniuerfidad del R e y n o ;y qualquiere
do^Fif *n ®tyer*i .titJDegener. priuifol.z 1. Y Vniucrfidad del dicho Reyno,para acu
. ¿ lo mefmo podran hazer el Procurador far alcaguetes,y rufianes,que tunieren a
€
¿ a^ fa
90
Procurac^or de V niueríi- ganancia publica en las mancebías, o
0 acuja cja¿ >y qualquiere otra particular per- fueradellas las amigas, v t in For. i .2.3.
, Tona, ne crimina remaneant impunita, tit.D e ¡enonibus.fol. 179. y prxcipue C x
prout in di£la O bfer. Item el Prccura- farauguftx, ex ccrtis ordinationibus di
dor Fifcal del Rey ferá parte legitima cta: ciuitatis.
1’ .
;
- *” *■ >
en los cafos que el Rey puede inquerir.
Ite m , el Procurador de qualquiere
Com o es,in calonia^homicidijjindiuifio Vniuerfidad , y qualquiere perfona finne term inorunvY in f a n z o n ía , in O b- guiar del Reyno vltra la parte intercJer. Item nota.tit.de finium regundoriim. lada,es parte legicima para acufar a los
foL\ z .Y también puede hazer parte in Notarios falfarios ,exForo,F)e crimine
crimine LeíFx Maieftatis h xrefis, & in falfi,anni 15 8 5 .Lo mifmo ella difpuef. crimine fodomix,vt in O bfer. 8. tit. De to por el Fuero,De vfuris,de dicho año
bomicidiofoLij. Item,Cotra qualefquie 15 8 5.contra los vfureros. , .
*
re oficiales Reales,contra los adminiftra
Itern.el Procurador del Reyno,y qua
dores del patrimonio R e a l, contra fus tro bracos de aquel .esparte legitima pa
Procuradores, Bayles, ludidas, Alcay- ra acufar de mádamiéto de los feñores
des,Merinos,y cogedores de fus rentas, Diputados ■, qualeíquiere oficiales ,y
prout in Obfer.fiípra diíium efl. tit.
otras priuadas perfonas, que hunieren
generalibuspriuilegijs.fol.x \ .Item ferá quebratadolosFueros del Reyno. Afaber
parte legitima para acular la injuria , o es,que huuicré iiuierto, o hecho matar,
O qui-
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o quitar miembro, o acotar pcríonaal- / ¡businciuilifol. 1S5. & For.Como por
guna lin procéllo yfentcnciíjforil.y có- los Fueros.tit.'Degucrreanttbus ¡n crimi
tra los luczes q u'c huuicrcrr muerto , o nalsful, 186.
hecho matar alguno fin confefsion faItem es parte legitima, contra quai
cramen tal:y contra los que dieren,o hi* leíquierc meros cxccutorcs, que en fus
zicrcn dar tormento en los cafos por exccuciones no guardaren lo cótenido,
Fueros no permilidos-.y contra los que- en el Fuere primo ,tit.De Alguaz.tr i js fu l.
bramadores de la manifellacion délas 3 í.ptout in dicto Foro , y contra los diperfona , o perfonas, y contralosquc chos meros exccutores , que h.zicretl
exccutarcn femencia criminal efeondi- agrauios , y vexacioncs en la cxecucion
damence.y en otros lugares,y horas por de lus oficios , *ut ifí Foro f tatuemos, ttf.
Fueros no permitidos, x>t in Foro,Que. DeSupraiunearijsfol. 3 5. proutin diéb»
vientes,tit."De oficio Cañe ¡llar ij, fot. t 8. Foro continctur. Y afsi mclmo es parte
& in Foro,Trouidendo, tit. De oficio Lo- legitima Contra aquellos , que compra- ,
cunte.genera, in •volumine derogatorum, ran,o venderán lanas,y azafranes,contra
fo l.¡ t.,
la difpoficion délosFueros,/i/.DtfpondeItem,contra los quehurtaren, y qui- ratoribuslanafol.i 1 4. ó* D eponderatotaren ganados , quede Fuero fon guia' rtbuscrocei¡etufdemfolij , & contra los
dos,y afegurados, <vt in For. vnico.titu. que lleuaren nueuas impoficiones.y dre
Guidaticum gregumfol.w^,
chos no vlados a los habitantes en e l ,
Item,contra oficiales del Rey no de Rcyno : o a los que vinieren en el con
Valencia , y Cataluña, o otras perfonas mercaderías,*// in ForcJTa fa.tit.D ep8eílrangeras del Reyno que entraren dé- feruationt patrimonij, fol. 1 o 5. y contra
tro del Rcyno mano armada , figuiendo aquellos,que vinieren contra lodifpuemal hechores,*// in Foro,Por quanto, tit. fto y ordenado en el Fuero,//'/.
■
*De genesriuilegijsfol.il. . ■ \
dijs fo l. 14, Y afsimefmo a de hazer i . :
, Item,contra oficiales cílrangeros , y parte contra los Lugareftenicntes de la -ü -, • *<
no naturales del R eyno, que quifieren corte del feñor Iufticia de A ragóqh izic ¡ >
exercer jurifdicion «ocxecutaraquclla, reo contrafueros,y fueren denunciados, *.>•* - ..lVl
•ve in Foro •vnico, tit. Quod extraneus h *-t in Foris: Itcmpor quanto. Item porque . . . . . i
rB^jcgnoful. 37. & Foro •vnico, tita. “De tir.Forus Inquijitionis ojficijlujliti* Ara
alienigenis, tiufdemfol. prout in diftis gonum,fol. 83.
,
,\
Foris continetur. .
. Item,el Procurador del Reyno , y dé Procdel
Item,contra perfonas eílrangeras, que qualquierc Vníucrfidad , y qualquie- rfKjtyno
no lean naturales del Rcyno, que obtti- re fingular perfona del Reyno , es parte "vniuer.
lúcren Prelacias,o otros beneficios Ecle legitima para acufar al quebrantador de ypartitx
íiafticos en el dicho Rcyno , exceptado treguas puertas por fu Mageílad, L u 
cí Arcobifpado.y Ohifpadosdel Reyno, gartcnienteGeneral, Gouernador, Re•vt in For.\.¿r i.tit.Deir<elatttr¡s fe l.i. genteel oficio de la general Gouernay contratos oficiaLs , y elcriuanos , y cion,o los Diputados del R cyn o , *,/ in
otras priuadas perfonas , que vendrán Foro,Torqueexperiencia,tit. De lastrecontra el tenor de los dichos Fueros de guasful 183. en los quales cafos feran
Prxlaturis.
parte legitima los arriba nombrados,co
Ice-,contra los oficiales, q quebran- rao erta dicho , fingula lingulis refetaren inhibiciones deí feñor lufticiads rendo,
. ..
.■ «. ■
Aragón,**/ in For.vnico, tit."De procejfu
Dicho pues,quien fea parce legitima
contrafrailares inhibitionum, fol.14..
para apellidar. Lo fegundo que l e a de
Item puede , y esparte legitima cu coníiderar para que dicho apellido fea
los cafos contenidos en los Fucos, Item legitimo y foral, e s : que fea dado ante Iuef
como de algunos tiempos,tit.De guerrean- Iuez compcccnte.Para lo qual dezimos, petentt.
_
•”
" ' ■ ' ■ que
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que la regla general es, qdc qualquiere
delínqueme es fu Iucz competente el
luez de fu domicilio,y donde dicho delinquentefuele viuir, habitar,y tener lu
continuo domicilio como lo refiere M o
Unan verb.a£Íor¡& retís,in •verreusqui
libes conuentus
in •ver. Iudexor*
diñarías fo L iS^.Tambien íeráluez topetente para los delictos en que el Pro*
curador Aitnfto aculare,el luez donde

a die captionis computan jo , <¿t in Obfj
l?ro partemmlitum* tit* Afluscuriarum.
fo lfi»
TItem,afsi
r ' rmfmo,por calidad de algu

el delínqueme delinquio.o íerá hallado

*vt tn For.Vtr quanio }tit HcTrocurato*
ribas AJlnFlisfoLx 59. Y también para
los debidos de hurto,robo, homicidio,y
herida,podrá a inftancia de la parte fer
aculado el que dichos a d i d o s , o algu
no dcllos huuiere hecho ante el Iucz
del territorio donde fuere hallado , el
qual para el caíligo,y conocer de dichos

A nte
nos delirios pueden los delínqueles ler quien fe
aculados,no íolo coram ordinarijs, veru puede a*
etiam ante los lu tzes vniuerfales, co- o ufar,
m ocs del deii¿lo dcfracció de aprchcn
fion,o empara,vt in diFhs F er. Co color,
y cotí calidades >defuper allcgatis : y en
del ido de fracción depaz,y tregua, w de CPAolin.i# %er.fr a flo r p a c i s j o l 160 y
corra Notarios falfificantesinftiutneta,
•vide M olin au •ver. falfitas, f o l . 137, 8c
cótra Icnones,^7 /a F oro He teño f u l 179
y contra albaranes, %>ide M o l i n . in w .
captas . *ver. A lbaranes * foL 14. y con
tra extrahentcs captosá Regno ,*vidc
M o l in v e r * z f c l . } } . & i n t e r . e x t r a He-

dtbdos, fera luez competente:^///; gntrn foL\y 6.& in cafuFori De hominiFor.$ tit . De For. c&rnpetenti.foL 5 1. Y bus proferuitio galcarum non capicndis.
también lo íerá el luez del domici!io,o fol. 164.8c contradcíuaflallames, & con
el luez del lugar donde delinquió. Pero tra vaflállos rebeldes, vide MoLin ver*
efto no p'ocedc quando los delinquen- p&nasver*dcpeenis vaftallorum. fol, 249*"
tes fon Nobles,o Señores de va(Iallos,o ¿? in *uer.vafíallus/t#li<¡uis extraxeritC
Jueces VniuerfidadeSjO Oficiatcs^oCaualleros, fol.516. y en algunos otroscafos: y efto
*vmuerJales de
quten co
nocen.

o Hidalgos , que habitan en lugares de es lo que fe nos ofrece acerca de Iucz
Señorío: los quales dcucn,y han de fer competente.
atufados ante los Iuezes vniuerfales,co
Lo ferccro,que para fer legitimo , y R equijí
mo lo dize el FucroXen color y el Fuero, Foral el apellido , fe requiere , que in tos dtl
Con calidadesJtt.Dc appelüsu. fol. 15 z. cius oblatione feruetur folemniras Fo» apellida
Aunque lo que dezimos de Caualleros, ralisrq es, que el q diere el apellido jii*
y Hidalgos ,que habitan en lugares de re,quód diftus appcllitus, eft verus, &
1 ';
Señorio,fe entiende delinquiendo, y rc- non ficku$,vt itiíorOiQuÜdecitmque. tit.
(iáiendocn dichos lugares de Señorío. D f appilhtu-fulA^i.fy For. Por apellidos
Porque ü huuiercn delinquido en lugar fifias. 1 54. y que dé fianza a las coilas,:
R calen co, podran en dicho lugar ler i ’t InFor-Dc voluntad.tit.De appcllitu.
acidados
odonde fueren hallados, /a/, 1 50.
50.Y
fi cijncim
el mcfmo
dio el apelli-*
* 11
o que Uio_el_apeljir(VW
pues fea lugar R ealcnco.Y afsifcentic- 'do.pendccelite príElM íappellitus qux-í
re
de , que han de fer conucnidos dichos fiere fegunda vez apellidar del tal acu-L
Caualleros,y hidalgos,que viuen en lu- fado,porquefeprefunic,quelo hazenia 1 c
gares de íeñorio , ante los Itiezes vni- liciofe.á de prefiar juramento , y en vir- ¡
uerfalesjcomo tenemos dicho en rcfpe^ uul del dicho júramelo refponderjquód |
¿lo de los oficiales del lugar de Tenorio. diclus appellituscft verus,Se non fictos, ;

Er fie vidimus platicari, Aunque los ta- Se quod nouiter ad fui notiriam perue- í
Prender |cs oficiales del lugar de feñoiio , bien nit ius iterum acufandi poft pratpolitam ¡
^
J. los podran prcfidoF~cn'TraMncíaTTn primam acufationem,& quod illam ma '
mediante apellido ante ellos dado , ad linofe non proppnitiy fino fuere el mef .erter*
rtm iur.
finem remictendl jH^didos Iudi^esTÍ os mo apellidante,el que fegunda vez apc~ací,J*‘
guales han de remitir dentro de vi^tfia;

á

llidarcjfmo vna tercera perfona, a de ju ^ r#
rae

de preferida.
xar,y rcfpondcr quod di&us appcllitus
cft verus,& no ficlus, 8c quod raalnioíe
nonfacit,ncc proponic di&am fecun
dan! acuíatiuncm: immo crcdic %& intcndit illam probare : y eftos juramentos>y refpueítas fe han de hazer por la
mefína parte, o por Procurador Icgicimo con efpccial poder para ello , •vf iñ
Yrouan- Foro-i tii De acufatiombus.fol, 157* La
ca para prouanca que para la prouiíion deílc
ti fipelli íegundo apellido f pendente la primera
do.
acufacion,fe requiere , la pone el dicho
Tuero .¿.//¿.Di acufationtbutyy elTuero
*Por quanto , tit. Dr appellitu. Y fí para
proueer dicho apellido no obftantc fir
ma,pendente prima acufatione t fe re
quiérela prouanca qucfehalan dichos
Fueros,o í¡ baílala prouanca de vn tcftigo de viftá,o de confeílion ,0 dos tcftigos de fama publica* como lo dize el
Fuero nueuójpotcft dubitari ex eo,quia
dich Fori ponunt cafus fpcúales habenPratica. tcs Párt¡cularem diuerficatis rationcm.
Empero loqüe aüemos vifto platicar)
y fe platica ordinariamente es, que con
la dicha prouanca, que el Fuero nucuo
dize,y feñala/e proueen los apellidos*
ora fea del primero* ora fea del fegundo,o tercero acufador : folo en la obla
ción del apellido cita la diferencia,que
Tama arr'^a tenemos declarada en refpeto
vtrdade ^
juramcnc(^ Pero aduiertefe,
ra, y no quel os teíligos que depoífilren de fa
ma, han de dezir en fu depoficion , que
fingida.
dicha fama creen es verdadera, y no firt
gida.Y alsi meíiiio fe aduierte * que di>
chos teíligos que depofan de fama : no
fcatl porteros, vergueros, ni corredores
de las audíécias.'t;/ in For. Item porque*
tit. De appellitu. ful. i 3 5. & hxc de folemnitate.£(lo prefiipueílo , Tiendo da
do el apellido criminal por parte legi
tima. coram ludiee competente, & ieruatafolemnitate forah , prout diclum
cíl,y minílrada información , alómenos
de vn tefti^o de vifta , o de confdliort
del delínqueme,o de dos teíligos de fa
ma publica,d.ziendo que creen quedichafamae? verdadera,y no fingida; fe
podra proueer el apellido criminal t y

i$> i i

mandar proceder a eapeto de la perfona del delinquente, no obílame firma,
v Item, puedefe también proceder a tragancapción de la períoná del dclinquentCí cíay fa s
en fragancia del delicio , <ot in foro%
E l requififcñot T {jtj .tit.Dc appellitu, fol. 1 54. y tos.
acerca de la fragancia fe pueden confi- •
derar tres cofas.La primera , quando fe
j
dirá fragancia del delicio. Lafeguoda,
quien puede prender en fragancia d e '
deliclo.La tercera , fi a la capción que
fe haze en virtud de la fragancia,empa
cha firma. Quanto a lo primero dezi
mos,que fragancia de delicio quanto a
dicho efe&o de prender , es luego que
fea hecho algún delicio,y dura eíla fra*
gancia veynte y quacro horas dcfpues
que dicho delito fue cometido ; en el
qual tiempo.a faber es,dentro de dicha
fragancia,fiendo voz común, y fama pu
blica,quien es el que hizo,y cometió el
tal delito,le podran prender en virtud
de dicha fragancia * y fin otro manda
miento aiguno.Er circa ifiam materiacn
vide Mol.fubver.fraganiia, ftl. 1 6 1.&
For. Quandocunq-, iitu, D f appellitu.
fol. i 51. Ó~ For. 3. tit. D f Supraiunia rifs fot. 33. Hodie , en los debeos del
Fuero de la vía priuilegiada i del ano;
1 5 91.Dura la fragancia tres dias; y enj
el crimen de hurto , todo el tiempo en
que el hurto fuere hallado en poder del
delí nqueme , aunque fea» pallados lo <
tres de la fragancia , esc difila Foro.s< -’-i
Lo fegundo , que fe puede confidéQuien
tar e s , quien puede prender e» fragán- predi en
cía de delitoiy en eíie cafo fi confidera- fragantnosla fragancia; como dizen ¿que fe cía.
confidcra de drecho • que dizcn ,quód
_
eílcapcus in fragantia ,qtiando in ipfo
a¿lu , vel circum circa deprehenditur,
corno quando fe cílan acochinando ,t<o
quando va «no con la •cfpadadeíhuda
huyendo, y le van detrás gritando, y en
figuimiento-.en tal cafo,qualquiere p.u€
de prender al tal delínqueme , aunqu e
fea pri'iada petfona , y prefo llenatlo a
poder del Iaez,fi c! que lo prédio no e t
oficial :y fi es oficial ,Ileoarálore&a v¡a
a la cárcel,y paíTaao ya eflc traace(á fa-

\

Pro ceffo criminal
bet es i hecho ya el cafo dentro las
veynte y quatro horas,que dura el olor
y fragancia del delicio, podran prender
al tal criminólo, y dclinqueme, los ofi
ciales tan folamente: y para el v n o . y
otro cafo , vide CMolin. in ver. capias,
ver.capi poteft criminojus. fot. 57. & in
ver fragantia.fol.161.,
•1• - •.
Item , lo tercero que fe puede confiderar es ,que fi el que fuere prefo en fra
gancia, 6c in limine captionis presenta
re firma, fi impide la tal firma a la capcion. A lo qual dezimos, que es cierto,q
no impide,quando en el afto del delicio
fue prefo: y afsi en el cafo que qualquic
re priuada perfona puede prender,por'
que a la priuada perfona no Je emba
raza , ni empacha la firma , por no eftar dirigida contra el,fi impidielleal ofi
cial,feria dar,y permitir, que la priuada
perlona pudicíle en rcfpeto de prender,
lo que no el oficial; y afsi fiendo noto
rio al oficial el deli&o,por el qual pren
d ero le a de obllar la firma. Ni tampo
co a de obftar dicha firma durante di
cha fragancia,que es tiempo de veynte
y quatro horas, que dura el olor, y fra
gancia por la fama. Y afsi á de poder el
oficial de fu oficio,lo que inflame parte
podría,que feria prender no obfiancc fir
ma,cortado de la fama como lo tenemos
dichodepartede arribado qual miemos
vifto vlar.y platicar , y fe vfa, y platica.
Ec hxc fufliciant de appetlicu, & fragan
tía, in quorum vim poteft criminólos
capi nonobftante firma. Y poniendo en
platica lo fobredícho , procediendo en
virtud de apellido,ferá defta manera.
i' ‘ 11jv t '

.
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. • d ES EL CASO.
hija manijefiar las votas a vn
i ¡
arto^l qual refpondio a la ma
niftflacion,que no tenia, ni ama teflificado ocio alguno en que ejluuiejj'?nombrado
el contenido en la manifejlacion '.defpaes
Jaco enpublicaforma una cornada otorga
da por aquella cuya inflada fe auia hecho
la manifejlacion,el qual dio contra dicho
g o ta r io eje apellido.
. .

Ncev.m . &c. Parecen.Proc.den. .
habitante en n.cl qual en dicho nobre,grandes vozes de apellido dando,di
zicndo,aui,aui,fuerza,fuerza.y aquellas
profiguiendo, y continuando.Dize di- .
choProc. quen. habitante en el lugar
de n.de vno, v. x. años, y mas harta de
prefente c6tinuamente,fue,era,y es No
tarioR.eal,y por tal fe á tenido,y tiene,y
áíido,y es tenido,y reputado, publica,y (
comunmente de los que le ccnocen , y
del han tenido,y tienen noticia,y dello a
fido,y es la voz común , y fama publica
en el lugar de n.y en el prefente Reyno
donde dello fe a tenido,y tiene noticia,'
y afsi es verdad. ,»■
..
,.i . f
Item dize, q a inrtancia de n.prin. de
dicho Proc.precediédo legitimo apellí
do,fertiatiSjferuandis,fueron manifeftadas en poder del dicho n. Notario quaicfquicrc eferituras,protocolos,y aílos,
que en fu poder tuuicflé,o huuieííe tefti
ficado,cn q efluuieíTe nóbrado el dicho
n.prin.de dicho Proc. y dicho n.reípondiendo a dicha manifeftacion,dixo,que
ni tenia,ni auia cerificado eferitura al*
gunadelas q fe le manifeflauan, como
dello confia por el procedo , y ados de
dicha manifeí’tacion.a que fe refiere ii,y
en quamo,6cc,y afsi es verdad.
Item dize,q el dicho n. Notario,reo,
y criminólo,ciefpuesdeauerrefpodidoa
dicha manifcllacion , fegun ertá dicho
en el. precedente arciculo,aqucl con fin
y animo de falfificar,continuó , v pufo
en fu noca,o protocolo del año de n. vn
aferró ¡nrtrumenco de comanda de n.
fueidos Jaqueles, por el dicho n. (fegun
en aquel fe dize) otorgado en dicho lu
gar de n.y afsi es verdad.-y ferio el dicho
reo vna,y muchas vezes lo a dicho,y có~
feflado ante fidedignas petíonas,y dello
confia por el proccfio acerca dello he
cho, cometiendo en lo (ufodicho crime
de falfario, y otros,en perjuyzio de di
cho prin.de dicho Proc. ’
. •••- •
Por tanto,dicho Proc.en dicho nom
bre, fupüca a v. m. dicho feñor ludida,
cortando de lo fobredícho, o de lo q feguu Fuero confiar dcue,mande proueer
el

A

deprelencjá.1
el prefente apellidó,y en virtud del,por
los oficiales a quien toca proceder a cap
cion de la períona del dicho n.apellida
do,no obílante firma,y prefo traer,y de
tenerle en la cárcel común de dicho lu
gar,como el dicho nrin. de dicho Proc.quiera,y entienda por los dichos crimi
nes, y delitos acufar a aquel,y darle fu
demanda criminal,como afsi, &c. Iuíliciam,&c.non fe aftringons,&c.
Ordenado,&c.
O T R O . A P E L L I D O , Y ÉS
n ••
. el cafo. •
C I endo uno menor de edad, le hicieren
***cierto delifio , y el tutor dio contra el
mal hechor ejle apellido, >
.....
■ •.
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Ntev.m .&c. latee. Parecen.como
Proc.de n. vezino de n.tutor, y cura
dor de la períona, y bienes de n. menor
de edad de catorze anos.elqualen dicho
procuratorio nóbre , grandes vozes de
apellido dando,diziendo,au¡,aui,fuerza,
fuerza,y aquellas cótinuádo,dize dicho
Proc.q el dicho n. fu prin. en n.del mes
de n.del año n. en el lugar de n. por el
ludida,y Iuez ordinario de aquel,ferua
tis^eruádiSjy en la deuida forma de Fue
ro.fue dado,y creado en tutor,ycurador
de la períona , y bienes de n.fu hijo me
nor de edad de catorze años, al qual le
fue dado poder,y facultad.de regir,y a d f
tmniftrar laperfona,y bienes del dicho
n. pupilo, y hazer todo lo que femejantes tutores, y curadores de Fuero , &
alias puede hazcr.la qual tutela, y cura,
doria fue por el dicho fu prin.accptada,
juró,dio fianzas,y hizo lo q deFuero cftaua obligado, co mo confía por el acto
acerca delk> hecho,a que dicho Proc.fi,
y en quanto fe refiere, y afsi es verdad.
Ité dizc,que en vn día del mes de n,
íi quiere en otro mas verdadero día , y
mes del prefeote año de n.eítando el di
cho n.pupilo fin hazcrnial.nidaño a per
fona alguna,acaeció q el dicho n.rco ,y
criminofo [narraran el cafo comopajjo)
crimé.y delicio cometiendo, y cometer
no ccmiédojcn grande daño, y euidentc

i9$

perjoyzio del dicho pupilo, y del dicho
prin.de dicho Proc.y aísi es verdad,y ícr
lo aquel lo a dicho,y confeílado, y delio
afido,y es la voz común,y fama publica
en dicho lugar, y otras partes, y afsi es
verdad.1
• ;
. ■
Item dize,dicho Proc.q el dicho n.piTpilo,a fido.y es menor de edad de cator r
ze años,y aun de doze.y afsi inhábil pa
ra feguir.y lieuar la prefente caufa.y acu
lacio, y para conftituir Proc. por dichai
fu menor edad,y afsi es verdad4y tal de11o a Gdo.y es la voz común , y fama pu*
blica en los lugares , y partes arriba d i- ,
chos,y afsí es verdad.
^
Por tato,dicho Proc. en dicho nobré *
confiando délo fufodicho , o de lo q íegun Fuero confiar deue,fuplicaa v.m .di;
cho feñor Iuflicia, pronea el prefente
apellido,y made prender la perfona del
dicho n.reo acufado,no obflatc firma, y *
aquel afsi prefo,madarlo traer a la car»
cel comu de dicho lugar,y detenerlo en
clIa,como el dicho prin. de dicho Proc.
quiera,y entienda acerca los dichos eri* ‘
mines,dar fu demanda, y acu fació crimi
nal,y hazer lo demas que de Fuero eílá
obligado, fuplicando fe prouea, &c.non
fe aftringens,&c. •. >.
- "
Ordenado, ${c.
Y

O T R O A P É L L I D O , Y ES
el calo. ■
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V T No firmo fobre l l ufo ,ypoffefsion dd
” una torre ¡campos,viñ asy foto,a ella
contiguos¡concediofe inhibición cotra cier
tas psrfonas:intimofeles:yno objlante ella
entraron,y cogieron los frutos : apellida*
ron,y dieron contra ellos ejle apellido. ,
.

■_
/
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.
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A N te v.m. Síc.large. El qual grades!
vozes de apellido dando,diziendo,
aui,aui,fucr$ajfuerca , y aquellas conti
nuando,dize dicho Proc.que el dicho
fu prin.de y por vno,dos,y yaños conti
nuos haíla de prefente, a íido,y es feñoc
y pofTeedor de la torre,y caías con las
viñas,capos.tierras.y foto della, y a ella
adcrentes,y cociguosabaxo confronta
N
dos, "

■*s

-*■

Pro cello criminal
dos.ydefignados.ycomotalpor fi,y otros
en fu nobre , voz, y mandamiento los a
tenido,y pofleydo,tiene,ypoílcc por Tu
yos,y como fuyos.cn aquellos entrando,
¿CC.Jt'aí large pojftff ortus.
Itc.dize el dicho Proc. q el dicho fu
prin.temiendo íer vexado , y moledado
en,y fobre el drecho,vfo, y poíTefsio de
dicha to rre, y bienes abaxo confronta*
dos,íeruatis.feruandis.obcuuo inhibido
de la prefente Corte,fobre dicha fu pofTclsió,y aquella fue legítimamente inti*
t mada al dicho n.reo acubado,y reporta
da la intima,fegun confia del proceíro.y
a ¿tos acerca delio hechos a que dicho
Proc.fi,y en quanto fe refiere. &c.
Icé dize, que no obftantc q dicha in
hibición (fegun eítá dicho) fue intimada
al dicho n.reo acufado,aquel violando,
y quebrantando aquella, entro en dicha
torre,viñas,campos, tierras,y foto,y deIla,y dellos facó.cogio, y configo lleco
muchos,y diuerfos frutos, y coías que le
parecieron , cometiendo en lo fobredicho crimen de fractor de inhibición, y
otros que de lo dicho rcfultan, en daño,
y perjuyzio delta parte, y afsi es ver
dad,&c.
,
Por tantOi&c.Jíaf cottclu/io,vt in pr¿cedtntiLa torre,y bienes,&c.
L Ordenado,&c.
* Oblata
Oblato huiufmodi appellitu crimina
¿t apelli li,die n.&c.coram domino n. Iudice or
do.
dinario,&c.per n.Proc.in eodem nominatum.qui iurauit in poíTe , & manibus
dicti dñi Iudicis.per Deü,&c.quód prxfens appellitus eft verus,& non fi¿tus,&:
cauit, íeu firmauit fuper cxpenlis per fe
ipfum,faluo iure procurationis,&c. qui
taleni,&c. fub obligationc, &c. ex qui»
bus,&c.
' Teft.n.Sc n.habit.n,
*• Ec cu his dictus Proc. p. inferí, & fuper in eodé contentismandare fe infor
man,& dictus dominus Index naádauit
inferí, & fe informari, acceptatum per
di¿tum Proc.qui informando,&c.produ
xit, & prxfentauic in tefles coram di¿io
domino Iudice repertos, vidclicct n. Ce

n.habit.n.qui in cotinenti, ad praefentatiooe di¿ti Proc.iurarunt in pofie,£¿ nu
nibus diéli domini ludias per Deum,
&c.dicere veritatem,&c.
Ec cum his ch&us Proc.fecic fidem de
inftrumento publico fuac poteftatis. Ice
den.& n.batan fe >y nombraran todo lo
que exhiben. Item de iuramentis,didis,
depofitionibus teftiu, & cu conftct,&c.
p.prouideri prxfentcm appellitu, prouc
in fine illius fupplicatü exiílit, Sí didus
dominus Iudcx , atienta informactone
fibi miniílrata , verbo prouifit diebü ap~
pc¡licum,& mandauic procedí ad captio
nc perfonas dích appelliraci,non obliate
iurisfirma , acceptatum per didu Proc,
A duiertefe,que regularmente a de f e 
deral delínqueme oficial Tl^eal %o otro
exerciente \urifdtcion9ve For. i .Sí 2. tic.
D e confir.pácis.foI.i82.Ftf//í//»¿//y)W¿
mentó Foralhporque en tal cafojbien puc•
de vno prender afu enemigo >abfq\ p¿na,
v i in dtffisForis continetur. Fallít etia
in fragantiadelifli contra crtminofos tna
nifefios^quia tune potejl capi fragofusper
priuatas perfonas adfinem remittendi ad
officiale *1K^jgiumjvcl addominum <vill¿
tn cutus territorio fuerit captusj (i domi
nus <vtUx habuerit iurifdiííionem , ve in
Obfef.Icem per Forum nouum.tit. De
priuUeg.militum.foI. 20.8c For.fi aliquis
bomo.tit.De For. competenti.fol.j i.Sí
in For.vnico,de furris,Se rebus per arripiam oblatis.fol.126.6c vide Mol.in ver
bo Captus, fol. 57•protit deftiper dt*
£lum efí. Et etiam fallit in debitóte fttgi
tiuo%quia debitorfugitiuuspotefiperprinatas perfonas capi.utde Mol. verb* capi
etiam potefl.fol. ^6. &<ut fignificatur
per For.Nullus debec pignorare, tic. De
pignoribus in volumine derogatorum.
fol.i. Failit etiam in cafuJror\,Cb&itui*
mus,tic.De iurameto pra:fl:ando,foI.38.
Failit etia inincartato pro crimine ¡qui*
incartatus pro crimine potejl capi d quo~
libet^t in Obferuantia finali.tit. De civ
tacione.foK 9. En los quales cafos ar
riba cfpecificadot ¡puede vno ferprefo por
priuadas perfonas ¡adfine reminedi.prout
diffum ejl* Pero en les demas >Jolo po-

helado
^"tapeto
}' éneo menda
por ü p c -

todo.

te prouifíonís de cap téJó" cepiíTe capta
dr& prender oficial
excretente
jttrifdiciony afsi el lue^%o mero execa- quendáívoeatum^n.appellicatu , & c u m ,
tor.que en virtud de fragancia ¡o de ape* captüduxiííe adcarcercm communem
llido prendiere\al apellidado > llenarlo pisedidi loci de n* Se comifiílecarceraha a la cárcel coman del lugar donde lo rio ditli carceris, qui habuit enm pro
prenden >y encomendarlo ka al cancele comnnflc.C^amquidem captionem, Se
roy el mero executor , o \uczque lopren- cSmifsionem dixitdeccrac, dic n. hora n,
diere, tiene obligación de ha^er relación ¿c huiufmodi reiationem fccic diepracante el Notario de la cattfa dentro de vn ; íenti,& defuper calendato,hora n.
¿i fuere en virtud defragancia dirán. p / --»
di a natural ¿orno lo a prefo y eneornenda*
me Notario caufe ora*
€ act&
do al carcelero >y el Notario alentar a la v., Die n.Jcc.cora
, . _
.
en v ir, ,
relación en elprocefu de la cauja9efpectft lencis in ícnbania coparme n. Virgarius
e*
cando la hora que lo prendió y encomendó, curia: domini Iudicis, qui fecit reJació^
vt in Foro, De voluntad de la Core i el nnm fe cepille captum quenda}' vocacü J r.aSanl
2.tic.Delitibus abreuíandis *foi. 47. & n.in fragancia,8c tempere illius durante
Foro>Q tuandocunqitíc.DeappelIuu.foU por auer hecho tal cafo, opor auer dado td ■.
*
150, Tero quando al prefo le aurkn pren Íes cuchilladas,efptcificaran ti diliño que
dido fuera del lugar donde fe llena el pro buuiere hecbo.HLi eum fie captum duxiífe
cejJotefpecifcaran la hora que lo encomien adcarcerem com unem didilociden.2c
dan en la cárcel al carcelero porque de di • cómiíiíle carcerario didi carceris. ^mi/
'
cha hora corren tres dias para dar la de* in alia rclationc,efpcctfieando la hora. ,
manda: vt in dicto Foro , Quandocungs ■ Aduiertefe,que defpues de dicha capcio
qui quo ad prgdieta feruatur. Porquefi y encomienda, corran tres dias jurídicos,
en los tales cajos Pmunff~oGligacion de* para dar la demanda. T fi dentro de di
dar la demanda dentro tres di as , h die chos tres dias jurídicos no dier? la demacaptioni s , podría acaecer }que en traer el da,el Iuczfinrcqütficion,ni impedimento ’
f rcJF0Pa{FaI f €n^0S *rcs diasto a lo menor alguno , lo ha de mandar librar de la carmucha parte dellos %
y no auria lugar de cel,(in pagar cojlas algunas, vt in Foro, r. dar la demanda intra tres dies. T afsife & 2.tic.De modo, Seforma procedcndí '
cuentan los dichos tres dias en los cafasfe in criminali.fol.i 5 5.Et For.Cofáes muy
me)antesii die cotnifsionisearcerariofa- neccííaria.tíc.Dc manifeftationibus per
£1¿*no objlante que el mero executor ¡o vfi- fonarum. fol, 6o.' Hodie en los tafos del
cial que lo presidiado aya tenido prefo en SueroDelwviapriuilegiada de!año,i591 .
la cárcel del lugar que lo prendió algún ayfeys dias jurídicos para dar la deman
dia\comode ordinario acaece a los lava da y en no darla detrolos tres,ofeys dias
dos de los barrios de la ciudad de (¿avago enfu cafo refpeñiue,ellufi^jnjlame parte
¡a y Aldeas de las comunidades de 'Daro ha de librar elprefo,ex Foro, E porque,de
cay Calatayud,o quando en virtud de pe* Vrocuratoribus Ajlriñ. 15 92. T fidtntro
rrorecencia es alguno prefofuera de don- de dichos tres dias , o los feys ^enfu cafo>
de ejl*la Audiencia rB^ealio por la Corte dieren la demanda, dirán. <=
*«
.
delfenor Jtijlicia de Aragón : la qual re*
Die n.&c. coramdño Indice^ inJü* n mifsion ha de ha^er intra tres dies a die dicio comparuíc1n. ve Procurator n. ** ^e"captioms computando! , proot inForoj qui dido nomine capto abfente quanQuandocunquc,m.De appclütu.fol.i 5 % dam intra tempus Foriobtulit ScdcJ
defuper aliegato.T f i fuere en virtud de dit petitionem critninalem contra i1Se
apellido dirán/
~
aduerfus, n. vna cum proteftaiionibús
* Dien. Scc. in feribania * coram me in cadem comentis3cuius tenor infeKiíis
Notario caufx preferís coparme n. Vic continetur, p. inferí, & fuic mandaitMfr^
garíusdeuoficialis Regiu$ curix domi- acccptatnm per didum Procurar^ qui
ni IudiciSjquitecic relaúonem>fe virtiu faciendo fidem de conrentisineadem»

N a

fecic

m

Procedo"' criminal
fecit produclam Iarge,&c. & eodem in
flante,fuit mádatum citaritcftes,& par
tí quod afsiftat.&c. & p.detincri, Se interrogari.ac prouíderi quód nó ediícat
doñee captus fuerit interrogatus,&dó
minos Indexprouiür.
■ f
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[' P K E S V P O N E S E E S T E ,
" •
■ cafo. ■
'■>i '; ■- .
hilaron en vn lugar vn hombre con
•vra viJ}ola armada, con indicios que
quería matar'.prendiéronle en efta fraga»
‘
cía.jr a mflancta de la Vniuerfidad,dieren
v le la demanda fi guíente: ■ " >
D tman- A Nte v.m.leñor n.Iufticia,y Iuczor»
dacrimi ‘^ 'd in a rio d en . parece n. Notario, en
nal. .i nombre,v como Proc.de los Indicia, Iu
rados,Concejo, y Vniuerfidad, Ungula
res períonas,vezinos,y habitadores del
lugar de n.el qual en dicho nombre;en
aquellas mejores via.modo , ^ .q u e r e 
llándole,dizeípide,} criminalmente hazecontran.délos infrafcritos delitos,
_
reo,y criminólo,contra el qual da la pre
lente demanda criminal.
Primo dize dicho Proc. que los lurados,Concejo , y Vniuerfidad,fingulares
perlonas.vezinos, y habitadores del lu
gar de n.hao eílado , y eítan en drecho,
vio,y poílefsionfícu qtiafijdc hazer ella*
tutos,y ordinaciones, y de hecho bizieron,y ordenaron eftatutos,cotos, y ordi
naciones .contra qualefquicrc períonas,
que cometiellen crimen de muerte,mu
tilacion de miembro, hurtos, robos , y
otros crimines, y delictos, adual, y de
qualquiere manera coroetidos.ifo las pe
ñas contenidas en dichos eftatutos, cotos,y ordinacionesdos quales fueron vo
ce prarconia publicados, fegun dcllo
( confiaba,&c.
1
•
J ? ' “ ,'ñ Item dize,dicho Proc.quen.Notario
caufidico, habitante en dicho lugar,fer
uatis,feruandis,fegun Fuero, á íido ex
trato en Procurador de dicha Vniucrfi
(Jad de dicho lugar de n.el qual a acepta
do,y jurado a D io s, &c. de auerfe bien
y fielmente en dicho fu oficio,fegun de,
lio confiará por verdaderas,y legitimas
prouan^as a que dicho Proc. le refiere,
»ja1 , ■
?v

H

l

fí y en quanto,&c.y no de otra manera,
&c.y dcllo á fido,y es la voz comú.y fa
ma publica en dicho lugar,y otras partes
y afsi es verdad.
Item dizc.que el dicho n. reo crimi
nólo,cafo acordado,}' con animo,y inté*
cion deliberada de matar a n.y n. vezi*
nos de n.y al otro dellos con pifióla,ar
cabuz,o pedreñal,a traycion,y malaniéte,acaeció,que vn cSia del mes de n. del
añon. el dicho reo , fue a la calle don
de tiene fus cafas,y habitado los dichos
n.y n.que fon,y confrentan, confronten /»r,con vna piftola,arcabuz,o pedreñal
armado,y cargadocó po!uora,y pelotas,
y cenado el fogó con poluora,y da da la
buelta a la rueda del,o leuamado el ga
tillo,apare jado,y puerto a punto,que no
auia mas de defpararlo, y por el confi
gúrente arma prohibida cócra los cftacu
tos de dicho lugar, y licuando puerto en
fu perfona vn jaco , y afsi con dichas ar
mas^ delta manera,eftuuo en dicha ca
lle,aguardando a dichos n.y n. para ma~
tartos,y fino fuera porque tuuieron no
ticia deilo,y no lálieron de fus cafas los
humera muerto , y afsi de fu parte hizo
dicho, reo criminólo lo q en fi era, para
confeguir dicho efe&o,y afsi es verdad,
publico,manifiefto , y notorio,y ferio el
dicho reo criminólo lo a dicho, y cófeffado en preíecia de períonas fidedignas,
y dello a fido y es la voz común,y fama
publica en dicho lugar, y otraí partes,y
afsi es verdad.
Item dize,que el dicho reo crimino*
fo , muchas vezes antes del dicho dia
arriba recitado , a aguardado a los di
chos n.y n.con dicha pifióla armada,y a
punto para auerlos de matar,efeondien
dolé en parres, y lugares íccretos.y cfcondidos, por donde los dichos,n. y n.
acoftumbrauan yr.Narraran todo lo que
conuengayfe pueda prouar contra el acufado,fegun el cafo.
>->.
Item dize, que el dicho n.reo crimi
nólo,fue por lo dicho prefo en fragaria»
y durante el tiépo della , craydo a la car
ecl comü de dicho lugar,y cncomédado
al carcelero de aquella,y afsi es verdad.
5. .

,

.

^

Cía >
Por tanto Í dicho Proc. éndichonobre,íuplicaa v.m. dicho feñor luflicia
que por fu áifinitiua fcntencia, pronun
cie ,y condene al dicho n.n reo crimino
fo,por los dichos crimines , y deliclos
en aquella pena,o penas que por los me
ritos del prefeme procedo confiare, y
deuiere fer condenado ¿ y aísi íer he*
cho, &c. condenando afsi tnifmo al di
cho aculado en las coilas hcchas,y que
fe haran , petcnsprxmifsis, &c. non fe
aílringen$,6Cc.r* ^ i, ^
! Ordenadada,&c. *> t ^
í í
f
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^tcv-m*s¿:c-^rfí*Parc^crt*cnn^^^“bre,y como Proc.de n.habic. en néel
qua! en aquellas mejores via,modo,&c.
•querellandofc en juyzio dize, pide,y cri
minalmente haze,concra n. y n. vezinos
de n.prefos, reos, y criminólos l contra
los quales %y el otro dcllos dicho Proc.
da la prefente demanda criminal. - Primo, dize dicho Procurador, qué
el dicho n.fu principal de vnoi v-x.xx.y
xxx.dias continuos,y mas,y hallad ticipojy en el tiepo déla comifsion,y perpe
tracto de los infraferitos crimines* y de
litos q fuero cometidos ¿ y perpetrados
en vn oia dei mes de n.proxime p a(lado
continuamente fue,y era feñor,y verda
dero poflecdorde los bienes muebles
en fin delia demanda mencionados,y es
pecificados, y como tal los tuuo, y pofleyó por,y como fuyos proprios,(iruien
dofc,y deponiendo dellos,como de bic. nes, y cofa Cuya propria ¿ y por tal fue,
- era.y es tenido,nombrado,y comunmétc reputado , de los que del, y de lo fobrediciao han tenido, y tienen verdade
ra noticia,y tal dello fue. y es la voz co
mún, y fama publica en dicho lugar,y
otras partes, y afsi es verdad. ; ,.;
■ tItem dize , que teniendo,v poseyen
do el dicho fu princ. los fubredichos
.bienes,dichos n.y n. reos,cnmmolos,en
vndiadcl mes de n. de! año n hurtaron,
y contigo lleuaron los fobrediches b ie *
4
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ne$, a las parres, y lu g a r e s a ellos bien
viftos^ontra la voluntad de dicho prin¿
de dicho Proc.crimen de hurto, robo,y
otros de lo dicho reíultátcs comctiedo»
y cometer no teniicdo,y afsi es verdad*
y ferio dichos reos criminofos lo han dí
cho.y confciládo, y dello fe han jadiado
muchas * y diucríás vezes antefidedig-"
ñas perfonas , y tal dello fue, era,y es la
voz común,y fama publica en las partes
y lugares dichos,y afsi es verdad.... * %
_
Item dize,que los dichos bienes por
dichos n.y n.reos, criminofos hurtados*
al tiempo que fe cometió dicho crimen
fueron,y eran de valor, y etiimacion d«
n.fücldos Iaquefes,y afsi es verdad, f ■t- Item dize,que dichos n.y n. reos,cri
minólos, han (ido,y fon perfonas de roala vida,y fam a, acoftumbrados a hazer*y perpetrar íeinejantes delidos^ocros»1
y dar confejo,fauor,y ayuda a otros par
ra cometerlos,de la manera,y como los
teíligos por eíla parte produzideros lo
dirán,y declararan, y por tales perfonas han tido.yfon tenidos,y reputados publica,y comunmente,de los que les co
nocen,y dcllos tienen noticia, y delio 31
fido.y es la voz cotnun , y fama publica"
en dicho lugar, y otras partes, y stísi es
verdad,
,\:J . v-^ ?t\ •.?■ .' "4
- Por tato,dicho Procurador en dicho
nombre fuplica a v.m dicho feñor ludícía , que confiándole de lo fobredichq*
pronuncie,y condene a los dichos n.y n*
aculados,y al otro, y qual quiere dellos,"
en aquellas mayores pena, o penas,en q
por los méritos deíte procedo,y de Fue ,
ro,yjufticia deuieren fer condenados*
y afsi mifmo a rellituyr dichos bíene$
hurtados al dicho prin.de dicho Proc.y
en las codas,y daños deuidamente,y (egun Fuero,&ita,ficri 8cc. Pecens pr®.
mifsis,&c. faluoiurc addendi, ¿ce. Los
bienes,8cc.
¿
o
.
Infteranfe los bienes hurtados.
cíj
. Ordenada,&c. j . _
^
Aduiertej'e, q la demanda no la puede
•ven el acuJadotni Ju Proe. kajla q fea in»
terrogado,vi \n Obf.finali.tit.de podula»
do.fol.^.^ el \ue7 loade interrogar an *
N 3
tti
\

ProceíTo crirñinal
tes q dicho atufado hable co Aduogadojni
1? toc* ni otraperfona 5 vcindi£t& O b C
r tífst mifmofe aduierte , que el acufan¡ t t dentro termino de veynte y cinc o dias
contaderos del dia de la capción , a de citar todosfus teftigot , prouary publican
y (i quifiere dar cédulas de adición a la
demanda , lo puede hazer >dentro dicho
tiempo :pero el delifto ,y negocio princi
pal de que fe trata , a de cjhzr articulado
en la demanday no lo dcxen para articu
larlo en la adiciomy ft acaeciere>qnc el dia
que huuicrendepublicarla? algunos tejli
gos de los citados%
o de los \urados ay algu
nos por depoffarfe podran retebir dichas
juras.y depojiciones, en los dias referuados que parecerá al luezpues tjle citados
dentro los *veyntey cinco dias *y ft dentro
ti tiempo referuado , pidieren aumentar
dicha referua por algunos dias mas>lo po
dra ha^er ft le parece al
ay nccejsidad yy ejlo, aunque no ay Huero que lo di
ze,cjl¿ introducido por <vfo > y fcobfer ua , 8 c c i r c a h x c v id c in folio íequenti
annotataanie pubUcationernT citados
los tejli gos , y hechaf e de los aftas que
conuenga , publicaran dentro dichos
*veynte y cinco dias como efih dicho \ y
también f e aduierte > que el Iue% tiene
obligación con afíflencia de fu A(feflor
(filo tiene) y fino de vn lurado del lugar
donde ejiá prtfo , interrogar al acufado
dentro de dos dias defpues de dada la demandayfoíre lo contenido en ella \y adi
ciones que fe huuieren dado , y haran afto
de la refpiujia :y porque en (¿tragona fe
ria mucho trabajoy r a la cárcel para in
terrogar dentro dedos dias defpues de
dada la demanda %ejla en 'vfú yr a inte.i trogar*on dia cada Jemana: yf l el prcfo
no quiere rejponder a la interrogación,
amomjlarle a el lue^que refponda , por
tresvezes entres días ¡ y fi amonefiado
no refpondefte aurin por confeflado y ve

rio de la canfa , y tejli gos y AJfe(for,fi lo
tiene-.y (i no, delante vn lurado -de dicho
lugar donde tjláprefo'en e/le cafo no ay
obligación de aguardar los términos Tora
leseantes p adran dentro d ie T d ia s, poner
elprocejío en fentencia, p r o u c in F o r . t i r .
D e c b n f c ls is ,& rep ertis cG fu rco.foI.57.

b¡térro*
lo c i d e n. m a g n i f i c u s n. I u d e x O r d i n a - gaciov,
D i e n. in c u s c a r c e r e m c o m m u n e m

r i u s di«£li l o c i , p r * J ' c n u b u s m e n. N o «
tario

R e g io , &

tcftibus_ i n f r a f e r i p t i s ,

a c m e d i a n t e m a g n i f i c o n. e i u s A f l e f l o r c ,
(& feu Iu ra to %
fino ay Ajfejfor) p r o c e f fic a d i n t e r r o g a n d u m , & i m e r r o g a u i c
diétum

n. a c c n f a c u m f u p e r c o n c e r n í s in

p e t ic io n e c o n t r a e u m o b l a t a , q u i ref*
p o n d it m o d o íequ en ti.

Han lo de interrogar /obre lo contenido
en toáoslos articulas de la dtcha demand a y affentar la refpue/ta que hiciere a
cada vno de dichos articulas : lüiztendo
adprim um , que refponde tjlo y ejloxy afst
en todos los articulas Jo q refpondey d e f
pues de auer rejpondido baran fu a ít o
diciendo. " 1
'
'
'•

E x q u ib ü s,& c. T e íle s ,n .& n .& e .

T hecha la dicha interrogación , el lúe ?
podrí dar a capleta el prejo.fi quiere ; ve
in O b f e r . I r c m , d e q u o c u n q u e , t i c . D e f a
t ifd á d o ,f o l.6 .& O b f.S .cic. in cerp recatio

1

n e s . f o l . i 3 . & F o r o v ltim o , t it .D e mam»
f e f t a t i o n i b u s p e r í o n a r u m , f o l . í 5 ¿.Excep

fado en los cafas, q el 'Procurador A fir i ¡lo puede hazer parte .En los quales cafot
no lo puede dar,vt in F o r o , v n i c o . t i t . E n
q u e c a f o s . f o l . 1 6 t , Tero fipublicado
ely r oce fío parecerá al I uez no confiar por
Taprouanpa de los dichos cafos , o del otro
¿ellos,bien podrí darlo a capleta-.vt in F o

-C

r o . t i c . D e la s capTetas d e las p e r f o n a s d e
a ñ n o 1 5 5 3 . Eryííe praH icatur.T ft el luez

lo diered capleta > el N otario tejli jicara
a ¡lo dtllo\prout in fine libri inuentetis.T
baran Ju prouan<¡a dentro de los dichos
in Obferuantia 6. tic. De poftulando. •veynte y cinco dias,y publicaran.T aduicr
fol. ^. 7 'ero aunque el aeufado refponda, teje,q las vacaciones de N autdad,R ejur'
y confieffe lo contenido en la demanda> reciony Ventee ojies,noJe cuentan : porque
no puede fer luego condenado , prouc in ningü termino Eoralcorrc en dichos dias,
dicta Obferuantia5/f¿yí confiteturin iu v t in F o r o v n i c o d e f e r i j s , N F o r . v n i c o .
dicto coram Indice >mediante el Nota*é t i c , D e c o n c i n u a t i o n e c u ria c .f o l. 5 0 . 1
A d u icr'

!

cia«**cr

>

99'

* AduierteJe , que jidentro los <veyntey bIíro,n. & ti. Item de citationibus, ¡pro* >
du&ionibos , iuramentis, dvcHs, 6c de*
cinco dias , que el acufante , y los íreyn
ta que el reo tienen para publicar enfus poíuionibus teílium pro eius parce pro >
acufaetón , y defenfion refpeEliue , nth duílorum. Iccmdc interrogatione, SC
tfiuuieren hechas las prouanpas %y pi~ refponfione per accufatum facía , ti Se
dieren tiempo ¡fe les referuara , para in cjuantutn»&c« Et non alias* &c. Item
jurar, y deponer los tefitgos citados yy de ómnibus alijs *& fingulis ¡n pratíen^
reportadosydentro dicho tiempo , que ex ti proceílü iníertis, exhíbicis , fidefa¿H$
*vfu , fe fuele refemar : al acufante 6c ab aduerfo confefsis / Sceonfitendis»
¿V
por •vtyntc y cinco dias >y al reo por fí fiCjín quantunij&c.in fuis primis fígu
treynta: la qual referua puede el l ú e r¡S t p infcri,&fiút mandaturó. Et cimi
limitar ^fl le parece no es menejlcr todo his incra tempus F o ri> &c. Obtulic fe
el tiempo ¿ella ¡por fer pocos los Sefli- pracílo, & paracu'm publicare* p. man*
gos referuados\y también $cafo que no daré publican , & doroinus Iudex man*
hume¡fe tefligos citados %o que los cita• dauit de cuius mandato ac mediftuc me
dos huuitffen ya depueflo ypodrh el ¡ue^ Notario caufe prarfentis fuú publica*
rcuocar dicha referua, porfer fuperflua: tus prsefens procciTus* & omnia, & fin*
y f i quando fe hi^o dicha rejerua , no gulain eo comenta , exhibirá, fidefafue por todo el tiempo de njeynte y cin * cta, & defuper eoarrata , & publicar!
co, y treynia dias rtfptfliuc , y fuere mandaca,p.habcri pro publicaos.Et do*
menefter todo , por fer muchos los te» minus Iudcx habuit,acceptatum per di*
fiigos referuados ¡ en efle cafo , la podrá clum Procuratorcm*
aumentar bajía dichos njeyntey cinco , y
Vi'•¿ítreynta dias refpefliue , y no mas , que
T publicado , corren al deufado trtyn?
no parece juflo , que el tiempo que ex tadias contaderos defde el dia d¿ dicha
•vfu fe referua , fundo arbitrario del publicación , o en fu cafo i defde ti dia
>>
Juez , exceda al Foral . y en las caufas •ultimo d e, la rejerua . Vero para qut
criminales que fe .Jleuan en la Corte gv^c de los dias de 'la referua y deue ¿
del fñ o r lufiieia de dragón , {de efltlo y a de pidir el acufado al lue^ \ que
}
della) folo fe referuan.los tejligos , que declare no le ayan corrido les dias rejer*
^
ante publicationem huuieren jurado, o nados para defenderfe* T^el lueu^lo de*
efluuieren peñorados por Oficial , y no clarara in continenti. Et fie prafficatur*
bafta (fiarlo por T fj) ! ario , altas no fe T dentro de dichos treynta diasydara fu
aura razón delíos , & fie prafiieatur. cédula de defenfecnes>y prouara >ypubli*
,
x
, T atados fus tejligos >y hecho fe de to caray dita. * •.
■*
,/.*■
do lo demas que conuenga dentro dicho v Die n. coram domino1 Indice yin iü- r*
j ^
termino de •vcyntey cinco dias publica dicto , ote. comparuit n* rrocurator,n. r r
\
ran,y dirán. , .... . ..k. * , . , ¡ v
acufati, qui dicto %iomine protcílan- ^€
f f i on€f
el
acuf$
Publica ,s.. Líien. 8cc. coram domino Iodicc in do de v u io ,& nulhtate proceuus>&
indicio, &c. comparuic,n. Proc.prxdi- de expenfis, & dameis contra partena do.
ta%
clus quo infláme , fuerunt referuata iu~ aduerl'am , p. pronuntiari , 8c. declaran
ramenta,&. pcpoíitionis teftium pro fui tempus partí aducrf^ referuarum ■, 8c
parte citacorum , &non iuratorum ,& augmentacum non cucurriíle eius prin«
qui iurarum , & non Jepcílúcrum per cipaJi ad fe defendenduni ,8c fuit de»
tempos n.dietom qui fecit fidem de di- ciaratum, acceptatum per eum . Q u i
¿ka reíeruatione. Et aun his non rece- in coptinenti iecic fidem de dida dcdencio.&c.Necnon in moduni probatio claratíone. Et cum his didus Pnocu»
nis,&c. Fecit fidem de ioflrumento pu rator pcrfiftendo, 8ic. Obijtiendo , 8c
blico lux pote(lati«. Iiéd cd id a refer contradicendo , 8c defenfiones d id i
uacione.
dt queda inítruínemo pueius; principalis oíferendo > 8 c d an N 4
do/
*

J
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do, quandam ob'tulic ccdulam dcfciifio- el contradítorio, fi taparte lo impug*
.. ■
%,
num infcrius infcrtam , p. inferí, & nare. ¡
De las quales cofas , y otras muchas,
fuit mandaruna, & p. fieri qua: in ea fuis
loco, & temporc, & faciendo, fidemde <jue en Fuero,Iufticia, y razón conliílé,;
Concernís in eade(n,fecic producían* lar y defte proceflo relultan, claramente
gein forma folita,5c afuera, 5c eodc in* confia ,y parece, que no procede , ni fe
liante , fuit mandatum citari teñes ,.6c deuc hazer lo c* aduerío pidido: antes
bien aquello no obftante , dicho prín.
pañi quod afsiíiat. .
Et n.Proc.fobrcdicho.a faber es,de n. de dicho Pjoc. y ei otro , y qualquiere
Cédula
de defen y n.habitates en el lugar de n.y del otro deÍlos,deuen ícr abíueltos de lo conte
¡iones, y qualquiere dellos, indemdamcme pre nido en la aliena demanda , y afsi lo fu*
fos,y aculados , perfiítiendo en todo lo plica pronunciar el dicho Procurador
alegado por fu parte,y con proteñaoon por v.m.dicho íeñor luez , y fu difiniti■*
expreña, que no quiere, ni enciende di ua íentencia,como afsi de Fuero, Iuílicho Próc.laaflerta parte aduerfa,en par cia,y razón proceda, y deuaíer pronun
te legitima recebir ,ni con ella fundar ciado, Iuíiiuam , Scc. partem aduerfam
juyzio , ni el prefente añerto procef* in cxpcnlis;& damnis, debite, 6c iuxea
lo en cofa alguna aprouar, fino f i, y en Fcrum condemnando, &c. Petens prx*
qoato,5cc.5c no alias,&c. y có proteña mifsis,&c.non fea(lringen$,&c.
^,
'
cion expreña, que por lo infraferito di* ; Ordenada,8cc. v - i ;
cho,hecho, y que fe dirá, y hará por fu
. T producirán fus tejligos yy baranf e
parce,no quiere, ni entiende, tacita ,n i de los a¿los q conuengay de la declarado
• expreflameme dezir , ni confeílar, cofa de la referua. T aduiertefe, que todos los
que aproneche a la parte contraria, y tejligos en las caufas criminales han de
perjudique a efta, y con dichas proceda jurar en juyzio , en poder del luez yfino
Clones impugnando, y contradiziendo, que efluuieflen enfermos, o preJos- que en~
& alias lilis melioribus,8cc. Diz e dicho tomes el luel^a pedindento de la parte
Proc. que no procede, ni fe deuc hazer embiara vn Oficial por Baylc , para que ,
lo contenido en la añerta demanda ex jure enfu poder %y depojje en fu prejen*
aduerfo, por muchas caufas, y razo * cia , & fie praílicatur X tambiénfe ad*
nes , que en Fuero, luñicia , y razón uierte ¡que los tejligos han de depojfar%
confiñen, y deñe proceño relultan y yfer examinados por el luez , vt in For.
feñaladamente, porque dcllo no conña Statuítnus, tic.de teíhbus, fol. 96. y los
ni conñar puede en manera alguna,a lo tejligos y que in ^curia domini l u f l i t i v
menos legitima/v que la verdad fea en Aragonum , & in *2\jg ia Audiencia fe
contraría , dicho Procurador expresa examinan y el Notario que los recibe^ofii
mente lo niega.
. . .
en las caufas ciuiles i como en las crimi*
Tum quia,los dichos n. y n. fus prin nales ,fe han defirmar fi Jaben efcriuiry
cipales , y el otro dellos han (ido , y fon finoytl Notario por ellos .* Tero en las
perfonas de buena vida, reputación ,y otras Cortesano es neceffaria la firma*T
fama fíat large, , .
.,.
produzidos que feran los tejligos dentro
. jiqui pondrá» todos los artículos que dichos treynta dias ypublicaran tnlama*
conuenga, para desbazer los deti ¡los de ñera figuiente.
que les acujatr.y files pareciere ¡pondrán
D ien. &c. Coram domino Iudicein Pu^Jtc^
•vn articulo en que digan la condición del indicio,&c. comparuitn. Proc.prxdi* tade a
acufante >fi es tal ,y fe entiende, que por dus,quo inflante fuit refertiatum iura- enjaao»
malicia, o mala •voluntad lesacufa -.y fi mentum,& depoíitiones tcflium pro fui
les pareciere poner algunos artículos de parte cicatorum , & non iuratorum , 6c
objeitos de tejligos , procuren prouarlos, qui iurarunt, & non depofluerunt per
jporque defpues no lo podran prouarett tempus n.dieru,qui fccit fidemde diéVa
rrlfr-

' de preferida.
reTeraattoné,& proteílando decxperifis,& damnis contra partcm aduerfam,
non rcccdcndo, fice. Necnon io <no*
dum probationis,ficc. fecit fidem de in»
ílrumento publico íuac poceftatis: Item
de quodam ¡nllrumenco n. Item de referuationc defuper falla«Item de cita*
tionibus,produ¿lionibus,iurament¡s,di
¿lis, fie depofitionibus teftium pro fui
parte produclorum» Item de ómnibus
alijs.fic fingolis in przfenti proceíTuin*
íert's,exhibitis,fidefa¿lis, Se ab aduerfo
confelfís Se confitendis,!!, & in quatum,
&c. Se non alias,ficc.in luis primis figuris,p. inferífiefuit mandatum . Et cuín
his obtulit fe prxfto & paracum publi. carc.p. mandare publican , & domínus
Iuucx mandauit,de cuius mandato , ac
mediante me 5.Ñor. caufz przfentis
fuit publicacus prxfcns procefius , Se
omnia Se fingula in eo contenta,exhibí»
ia,fide facía,defuper enarrata,8e publicari mandara, p. haberí pro publicatis,
& domínus íudex habuit, acceptatutn
per dtclum Procuratorcm.
■
» T fibuuietpe menefierreferua para ■ jarrdr y depojar algunos teftigós,ptdirla ha
antes de publicar.vtjuprain alia publieatione.T publicadas dichas defenftonesx
antes ama quince días para contrade%ir,probar y publicar, ex di¿ló Foro,De
modo Se forma,Sec.perooy,ex Foro, De
losproccilbs criminales del año. 1585.
tienen las partas 25. dias. Cinco al acuJante para replicar , y aquellos pajfados ¡
otros cinco al reo para triplicar : y los
quinze dias rejtames \ para contradezir , prouar , y publicar , lo contenido en Jus contradirorios,y replicas, co•
taderos del día de la publicación ,ocnJu
cafr del ultimo día de U referua fila ay,
y dirán.
•
.
l)ie n.&c. coram domino índice, íri
ludtcio.&c.cópa auit n Proc.pr'zdicl9,
qui p. pronunciar i fi¿ declarari, tempus
parcibus rcleruatom, Se augmcncaumi
non cucurrile ad cóntradicendum , Se
fuic dedaratum, qtn fteir fidem de di.
era decUraiionc,&C ob;jciendo , fie contradreendo, quandam obtulit cedulam

‘

v•

'
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eócradiílorij inferios wfcrtam,p.inferí,
Se fuic mandatum, & faciendo fidem de
contentis in cadctn , fecic produélarh
large ¡n forma folitá, fií afuera, & code
¡nílante, füit mandatum citari tcfles Se
parti quód afiftat, fice.
|
>..'*(,•>
Contra los llamados teftigós exád- ConirA
üerfo produzidos , y fus nulas depofi- ditorio
' cioncs,y lo demas produzido por lapar
tcaduerfa n, y o.Ñ o t. y Proc. dedicho
n. fu principal, impugnando y contra»
diziendo,8e alias lilis cnelioríbuS , Sec* , .
Dizen dichos Proc. que de los llama*
dos,dichos , y depoficiones de loS cefiigos ex aduerfo nulamente produzidos,',
ni del otro dellos.no fe a de auer razón
ni confideracron alguna, por las cáufas 7
y razones en eftc procedo contenidas,
y otras que en Fuero , judíela, y razón .
confiften : y íerialadamente,porque d i - r
chos aíTcrtos teftigós, ni el erro deilos,
no fueron legítimamente citados, ni jararon en tiempo hábil, ni depoflan de
cierta ciencia,fino de audituauditus,ni
dan razón de fus dichos,y fbnvarios,fin guiares y difcordes,y mas juzgan como
Iú C 2 e s , que depoflan como teftigós ¿ V
tienen otros deferios , y faltas quede
fus mifmas depoficiones refu lean, y afli V
es verdad*
,
V,'! . . . .
7 A qui pondrán los artículos que con*
uenga,y objetos de teftigós qut fe puedan
prouanpcrque no es bien poner , lo quena
Je puede prouar j y abonaran fu i tejii» *
goíDe las quatcs cofas , y otras muchas ,
que enFuCio,juíUcia,y razón con fifi en,
y deíle procedo refultan, claramente . .
confia,que de los dichos , y depoficiones de los adéreos teftigós ex aduerfo
produzidos, no fe ha de auer razón ni
confideracion alguna, y afli no fe deuc
hazer lo ex aduerfo pretendido,fino lo
por ella parte fuplicado en elle pro*
cedo,y afli fer hecho, fice. Iufticia,ficc,
Partern aduerfam in expenfis condem7
nando.ficc.petcns prxmiflis, 8cc. non fe
_:
aftringertS,8¿c. n
7
\ v- V1
• Ordenado,fice.
•
; 7 i ''
T la otra parte podra pidir,¿t ¿ofltetíí *•••'
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fanveum per aíTerra, produda, probata,8c publicara ex aducrionon conüec
de contentis in alferta petitione ex ad- el lucilo declarara , y lomifmo podra uerlo oblata 5 5c cafa qno coníhrec
¿icaria otra parte ¡dandofu contradi- fquod abfu)illa per producía , probeta,
torio vt fnpra >y dados jus contradito- 8c publicara pro hac parte funt clifa, 8c
4vro ' rios,producirán fus tcjligosy publicaran cneruara, 5c actore non probante , reus
. ¿. s dentro dicho ttempo como fe di%e en la veni.it abfoluenduSjideo 8c alias p. proaduertencia precedenteydejla manera* > nuntiari, 8c abfolobdictum eius prmeipalem ab mdebite petitis i paitem aJ*
Tublica
D ie n. 8ec.coram dicto d o m in ó la *
ta en el dice in lu d id o ,Séc. comparante n.Proc. ueríam in expenfis, 8c damnis debite»
contradi praediChis, qui non re c c d e n d o ,S tc . ncc 8c* iuxta Forum ccndcmnando.Et dona
* i.
* .
torio* i non in ftiodum probationís, 5í c i e c i t fi- mis ludex J7//’?.
: Aduiertefe *que las caifas criminadem decitationibuSjprodudionibuSjiuramcmi$,d¡ct¡s, 5e depofitionibus ceítiu lesfc han de pronunciar dentro tiempo
proeius parte productorum. Item de de veynte diasyt in dicto Foro,De mo
ómnibus alijs \ 8c íingulis in-pradenti do,8c forma procedendi. fie l ordinario ¡
procefiu iníerti$,exhibitis,fidefaclis, 8C . ante quienfe ha^e el proccjio , la quiper e
. ah aduerfo conferís & confitendis,fi, 8c *pronunciar* (in«confe\o de la Audiencia
in qnantum,8cc. in fuis primis figurís p. T^eafen los cafas que fin dicho cotife\o
iníeri,8c fuit mandatum,8c cum h is , in~ " pueden pronunciar. Pero en tas caufasc
tra tempus Fori, obtulit (e .praefto 8c pa quefe a de imponer pena de muerte ¡o mu
racum publicare, p. mandare publican, tilacion de miembro »o defiierro de mas
& dominus ludex mandauit , decuius de dos años *.el Iue^ las ha de remitir a
mandato,ac mediante me Ñor. caufac los [eneres \ut%es del Qonfe]o de la Au
pralenris, fuit publícalos prafens pro diencta rR<jealfmo que el acufado*y acucedas,8e omnia>8c fingida in co conten [ame contentan , que lo pronuncie el di~
,~,
En el qualca
ta,exhibita^fidc faifa,& deíuper enarra* chohn^finetdicho conJc)om
13,8c publican mandara , p. haberi pro fo ycvrfiando por alio de dicho ccnjcnti- -*
publícatis, 8c dominus Index habuit, miento. lo podra pronunciar , y conde*
accepratum per di&um Procuratorem. nar a muerte ¡oponer la pena , que fuere
v Y lo mifmo podra ha^er la otra par de j/¿Jií£7£,prouc in dicto Foro,De mo
te: y hechas dichas publicatas pondrán el do 8c forma procedendi,tol 15S.Perofi- v
* ptrocejfo enfenuncia Jiempre que quifie- no conftenten>a lo de remitir defpues que
reny dtran.
'
ejie puejlo enfentencía y dtran. .. v ; .
*Pidefe- *' Die n. 8cc. coram dicto domino IuEc cum his dicti Procuracores. p.matecia el dice,in iudíco, 8ec. comparuit n. Proc. darc remitei prxícntem proccíínm , & 1 ,ac ,
acufate. pr¡edicku$,qui cum per producía , pro- caufam ad Ilkiftres dóminos , Regios mii,r'*
bata^ pubiieata pro fui parte, conflec Confiliarios Regia: Audientiae Crimi- t r0CeJJa’
de cotentis in petitione,8c cedulis addi nalis. Et incontinenti dictus dominus
tionu o?>{filas buuierc) proeius parre in Index mandauit remitíi dictum proceff\
praefenti procedu oblatis, ideo, 8c alias íum , prout lupplicatum exíltit. Accep. pronuntiari,8ccondemnar¡ di&um i\ ptatum per dictos Procuracores.
rcum criminofum , iuxta tcnorcm petb
T- a[si los ordinarios de fuera de Ca*
ñoñis,Se dominus Iudex.F//¿. ; v
rapopa imitaran dicho proceffo cerrados*' T la otra parte podra poner afsimif • y [liado a la Audiencia Heal ¡guardando
mo el proceffo enJentemía , y dirá.
el arden acoflumbrado. 2" defpues que la
Vtde fe Comparunn, Proc» pracdiftas , qui hayan votado y ajfuntado enproceffo los
tecla el perfiflendo , Scc. & proreírando de ex* votos, pronunciaran conforme a dichos
ttcu/ado^cncí$)^ jananis contra partem aduer- votos y pareceres s condenando , o abfolitiendo,
iii d i a a cédula contradiítorij nnilam
F o re h a b e n d a m rationem » nifi cjuoad
o b i e d a tcílium , Se inftrumentorum ,y

'

/

■

^

'

\

rr
1
uicndo.T fi fueren de los cafos >que los
ordinarios afu riefgo pueden pronunciar
con el confe jo que les pareciere, púdranlo
hazer fin imbjarlo a conful tardón losfeñores del Confejo de la Audiencia Real.
Y f i fuere pronunciación de muerte ¡o mutilacion de miembro * no fe puede executar¡atendido que della puede el condena*
do apelar dentro de tres días. Y f i dentro
de los dichos tres dias no apelare ¡ o f i
apelare ,y en la caufa de la apelaciónfe
confirmare lafentencta¡aqueüa pronun
ciada felá intimaran¡y la executaran de
fo fa folien los lagares públicos¡ y acofium
brados,pa(fado *on dta natural»prout in
Foro,Por dar buena exp ed icio ivit. D e
manifellationihus perfonarum. fol. 61.
4.

El qual tiempo quifo dar el Fuero ¡ para
q el atufado hizieffe obras de Cbrifiia no.Y aunque habla en cafo particular el
Fuero,es jufio den dicho tiepofino huuiere peligro en la iárdytnpa- Y executada
dichafentencia¡orafea de muerte¡ ora de
afoteSyodeftierro ¡affentarfe h* en proceff?¡para que confiejeomo ha fido ejecu
tada, defia manera.
¿i, íl.'uV; n*
*K¿la * ■* Die n. meníls n. anno n. Coran? do*
cion de mino índice , in indicio comparuic n.
extcucio ofticialis Regius. Q ¿ fecit relatiodefcntC'Énem i fe excejuendo , &¿c. Executaf*
fe íencénciam defuper latam in percía.
fonam n* condemnati y per loca pu*
blica, tí afluerajdicli loci de n. me
diante carniíice * ac execucore di¿to*
rum crimirmm * iuxta tenorem dictae
fcntcntix Quod dixit fecerat heri hofan.cx quibu$*&c.
.•
^,
/

Teíles.n Sí n. habicatores loci de rt*

^Aduierte fe,que fi qurfieren ba^er a l
gún procef f ?criminal ¡contra alguno , có*
menpado por citación,haran mandato iu
dteis citar al que quieren acufar ¡jurando
la dicha citación *y firmando las cofias *
prout in Foro , Por apellidos tintos , tit*
D eapellu u. fc-I. r 54 Y citado ¿reportara
dicha citación 1 y fi el acufado paréete•
re en luy%josafsignaran ad debite procedendumy daran fu demanda contra el
acufado¡dentro tiempo de tres días jurí
dicos^ adíe comparitionis computándose
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Y en todo lo demas guardaran el mefmó
orden de preceder , ptout Jupra proximé

in procefj'u Criminali.
Item afsi mcfmo f e aduierte , quéf i e l
acufado a infancia de parte legitima fu e ¿ e f i r a •
re por lue^competente abfuelto del c r i- acufado
men¡que le aiufanyno podra d fp u es f t r fecunda
acufado del mefmo crimen por otro alguno.Vt in O b f t . tic. D e hom icidio, fol.
2 6 .§t Foro,Por quanto tic. D e Procu- «, c 1
'
j
/
En q caraconbus.iol. 160. exceptado en los ca r r s fe acto
fas f ie l Procurador Afiriéfo puede ba^er ^ fcoun*
parte
¡conteníaos en el Fuero.
tuero. Item
ítem eicacuy
parte¡contenidos
eítacu y
.
1 59.Y en el Fuero, D é la via priuilegia
da del ano. 1 59 1. Es a faber, quando t i
delinquentefe receptare ¡o eftuuiere en l u 
gar de feñorioporq en dichos cafos f u e f
f e abfuelto a inftamia del dicho Trocaradorfdtfpues la parte ¡a quien princip alme
te toca la aufacion¡bienpodraacufar, ve
,
in Foro.item eftatuymos , y ordenamos*
eiufdé.ti.fol. 160. Y tambiénJe aduierte f i p er¿%
quando el pariente mas propinquo engrá ¡a par¿¿
do perdona¡abfueluc ¡y defenece el delifto a qu¡€^
de la muerte del padre,y del confanguineoy
udi*
perjudicaalos deudos remotos engtadoy ca
pero no a los mas prvpinquostfii a los igua ^
les en grado, \ t in O bíer. Item de con*
fuetudine R egni diffinimentum, tic. D é
homicidio.fol, 1 1 .Item fe aduierte f i qua* ^
é.
do algunofuere acufado criminalmente ¡y
prefojomo arriba tenemos dicho, y pende-^ucufado^
te la dicha lite y acufacion * algún otro% &
otros qui(¡eren dar contra el tal atufada
nueuo apellido ¡o acufacion ante el mefmo.
I
o el mefmo q tiene apellido , quifiert
dar nueuo apellido por delicio hecho antcf
de la primera acufacion : en tal cafo tiene
obligación el tal q aptüido ¡o el tercero yo
terceros ¡de per(analmente * o por Procura
dor legitimo con efpedal poderdantes déla
prout¡ion del tal apellido (parar en poder d d
tai luez¡y refponderfirout defuper inprin
cipio pr¿fentis procefus criminalis d iflü
eft.Todolo qual aya de conftar por afío^
¡fi

vt in For. 2. tic. D e accufarionibus. foI#
\ y data fianpá a las coftas \y fino ¡a
hallarepodra dar la juratoria ¡y f i ¡a dje+
re juratorti % tendrá obligación de ¡lettkp

¡A \
*

vez*

moSjtic.De Procuratoribus Aftricüs. fol.

. 1
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la califa perfonalitery no por Procurador, fe execntaffr la talfentencia'.qtít entonces
fiel aculado lo pidiere |Vtin dido Foro, fe cxecutara*no ohfiante dicha recomerda
defuper allegato ,
vide Forum Por cton por deuda etnil , ni otro qualquiere
quanto.tk.De appellitu.fol. i 6oJtemje empachofiero qnardo la pena es tan lene*
audes muchas vc^s *fi efiand o vito prefo como fi dixcfiemos fiejlicrro de *vno> ofeys
por caufa criminal ¡puedejer recomendar mefes*o\n añoy el mejmo prefo pidtefie*
comieda do por deuda ciuily auemot njifio grandes que lo líbr&ffen parayr a cumplirfu dejpor can- dijceptaciones entreplaticosy vtios di^e> tierr ogallando la parte * en tal cafo no lo
Ja ciniL que no puede fer recomendadoy oiros que librara?),hafia que pague la cantidad por
jiy lo que por ¥itero acerca dejto hallamos quefue reccmendadoy parece conforme a
es *que ia fentícia criminal*ni elproctffo* raiotnporque de otra fuertefieguirfúa *on
ni los intermedios de aquello fe pueden abfurdo^que a trueque deyr el atufado a
empachar por firma ¿uocacionjni otro im cumplir fu destierro , que era lo que mas
pedimeto alguno*prout inFor,De modo, deffeaua porJal ir de la cárcel *y no pa*
garycrdtefje el otro fu deiiday afsi de to
&formaprocedcdi in crirninali.ro!.15
& For.Item,que los íobredichos Iudges dolo dicho concluyrcmos d'^tendo^que aue
tic.De appellku.fol. 1 54. Tero lo quefe mosvifio ha^er reencomcndaciotes por
tiene por mas cierto cs>quc fi <uno ejluuxe- caufa ciuil * de perfonas prefas por caufa
re prefo por canfa criminal y fuere legiti- criminal-pero fi la reencomtndactonjerh
mame nte mandado proceder a capción de partero no paraimpidir la tpcecucion de la
fiu perfona por deuda ciuil,que lo podra re fentencia criminal, declararlo a el Iue^ \
enmendary detener en la cárcel fin perfiiy de la caufa fitae?égtc*r,a astdf.
$t- X*
zio de la execucivn criminal* porqfe exeItem je aduierte%
quefi alguno fuere co
cinara tno ohfiante dicha teecomienda.Y fi denado en cofiasy daños* aquel en cuyo fa
las jentencias fueren cvpatiblcs* fe exeas- iiorfe huuitrt dado lafentencia, a de dar
taran las dos-de efia manera. Que fi en la fu cédula de cofias *y danos,y refpeto de
caufa criminal condenaron al delínqueme los daños fe a de afignar a referibir a
a acotes * lo ajotaran *y bolucran ala la otra parte codcnaday dada por ella ce
carcely no le libraran dellafiafia que bu aula de rcfcripcio,podralavna y otra par \
uterepagado la cantidad* por la qual fine? te referibir fiq^adfatiet&temy defpues ,..
recomendado.T lo q masfe ha dificultado proisarav*y publicaran y afignaran a con*
1 cs*quando en la caufa criminal condenan trade%ir*vt inproceffu fumario*y daran
) a vno a deflierro de la ciudad , o del Rey- fus contraditoriosyrouarany publicar a,
( nofi ¿ deyr a cuplirfu defti‘erro,ofer de y haran el Cum confia ,y el Fat^pronuntenido en la cárcel hafia auer pagado la ciara intra tempus Fori:yfi el condenada
'santidad,por lo qual efi¿ recomendado\y no referibe contra la cédula de daños¡peñé '
parece que no puedefer detenido fino quela rado en no referibir * el lue^fe mandara
fentenciafe execute,no objlante qualqutc- informar-¡pidiéndolo la piartey prouara*y
re impedimento* prout in For. Deíuper publicaray ajsignara a contradecir, *ot
alu gato.F algunos dt^en* que nofino que fupray fi no diere coniraditorio *ptdiran
Je detenga^bafia que pague lo que deue*o ¡J haberi oblatum pro nony hara el cum cofe c?fi°M)Oje de a cuflcdia* conforme fiet*vt Jupra, y la fentencia q fe diere,Je
a Fuero, y que defpues yra a cumplir fu executara pnuilegiadamente, afsi por los
dtflierroJC al fin lo que anemos entendido daños como porlas cofias q fuere t afj'adas,
de grandes Letrados es* quefe a de confia las qual es la parte q las a de pagar puede
derar lapenay quien la pide. D¿ manera pidir moderary la otra aumetary el 1ue^
‘ %uefe el condenado fuejfe condenado a vft pronüciara*modet ando ¡aumentando,0 colargo deflierr0*0galeras* o a otras penas firmándola tafacionfiya efluuiere hecha>
' ttfsi grauesy la parte a infiancia de quien y no huuiere caufa legitima para modefue condenadoptdieff?y infifiiejf: en que rar,o aumentar*
- i**
Pro-

-
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ProceíTo criminal de abfenciá.
S T E proceíTo , fe haze
contra los criminólos
abfentes, y que fe efeon
den y recogen en luga^ __ _
res priuilegiados ,.y en
la oblatafy prouifa del apellido» o en la
citación criminal > en íu cafo, fe hade
guardar el milmo orden que en el pro
cedo criminal de prefencia- y afsi daran
fu apellido del tenor iiguicnte.
P R E S

V P O N E S E
ede calo.

\

C I tndo vnojeñor de ciertos bienes , <vn
^ criadoy*otro le robaron :y el amo dio
Apellido*

r

Ante v. m. & c. parece n.Not. como
Proc. den. vez'rno de n. en cuyonombr cen aquellas mejores viamodo,&c.
grandes vozes de apellido dando, dizie
do,aui,aui,fucrca,fi]erca,y aquellas pro
Uguiendo, y continuando , dize dicho
Proc.que el dicho fu principal, al tiem/ p oy en el tiempo de la perpetración
. acl infraferipto delicio) y antes por v.x.
xx.y xxx.dias, y meíes continuos, hada
el de dicha perpetración > fue,y era fenor,y pofleedor de muchos, y diuerfos
bienes muebles , {chaladamente de los
abaxo mencionados, valientes la canti
dad de o. fueldos Iaqueles , teniendo,y
pode yendo aquellos por,y como fuyos,
vfando,y haziendo dellos a fu voluntad,
publicamente,pacifica,y quieta,y afíi es
verdad. .
,,,
,
Item dize dicho Proc. que en vn día
ü quiere en diueríos dias, y noches del
mes de n.del año n. o en otro mas ver
dadero mes de dicho año, acaeció, que
vnos llamados n. y n.reos criminofos, a
horas cautas vinieron el dicho n. criado
de dicho pnn.de dicho Proc. y el di
cho n.*fo cómplice , y dandofeeí vnoal
otro confejo,fauor,y ayuda,entraron en
caía de dicho prin.de dicho Proc. y de
aquella hurtaron, y licuaron muchos,y

dinerfos bienes muebles,y feñaladaméic{tfpecij¡earan losbienes)dc valor y eíU
nracion de n.fueldosdos quaics configo
lleuaron a los lugares y partes a ellos ;
bien villos,contra la voluntad de dicho
prin.de dicho Proc.y tal de lo fobredicho,fue, era y es la voz común, y fama
publica,en dicho lugar de n.-.y otras par
tes,que dellos,y de lo fobredicho han
tenído/y tienen noticia,y aíli es verdad:
y ferio,di dios reos ciiminofo$,y el otro
dellos lo han dicho , y confeflado vn a.yK
s
muchas vezes ante fidedignas perfonas,
crimen y deliíto de hurto, y otros de lo
dicho refultantes,cometiendo, en gran- ^
de daño y perjuyzio de dicho prin.de
dicho Proc.y aíli es verdad.
;
Por tanto,dicho Proc. confiando de
lo fobrcdicho,pidc,y íupüca a v. m. di
cho feñor ludida j mande procederá
capción de las perfonas de dichos n.y n.
v
apellidados,y de qualquiere dellos, no
obdante firma:y aífi prefos,traerlos a la
cárcel común de dicho lugar, y detener
los en ella,como dicho fu principal eflé
predo#y aparejado córra ellos, y el otro
dellos dar íu demanda criminal; y ha-*
fcer lo demas que de Fuero edaobligado,fu plicando,&c.
i,
Orden ado,&c.
T proueydo dicho apellido, f i el apél
tildadofe abfentare , y quifieren hazerle proceff7de abfencía, dar a cargo al me*
ro executor , que bufque a dicho apelli^
dado en las cafas defu ordinaria habi~
tacion{(ila tient)y fies ejlrangero >en el
mefon >y f i vagabundo que no tiene ni
fe fabe cafa ni pofada,que lo [bufquepor
los lugares públicos para prenderlo , o
citarlo'y f i no lo hallaren , parecerá la
parte acufante delante el luez en juy
Qoydira.
,
Dien.mcnfis n. anno.m. ¡n loco m
^
de n. coram domino Indice in iudicio comparuic n. vt Procurator n. €
!°n
*
quo indante n.virgarius curia:.rctulit fe ínueJ**&*
¡nueftigafle;wc!f/^|0r# dm efon,y por cion*
los
r

1
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los lugares'pallicos de dicho lugartperfonam dieli n. appellitati , Se eum
non potniffeinuenire, ad eum captendum iuxta tenorern prouifionis. Quam
relationcm di&us Procurator reportauit>& eum bis petiic concedí citationotn
aducríus diduna n.Dppellitatutndebuc,
Sí iuxta Forum. Er incontinenti di&us
dominus ludex concefsic di&am citacio
nem aduerfus diclum n.appellicatum de
bue,Sc iuxta Forum , acceptacü per di¿lum Procuratorem..
“
Yconcedida dicha citacio, hara el Tro
curador <uncartel de citación , y darlo a
al corredor de la Cortejara que cite *vo~
ce preconia al acafado * y defpues dirán*
rB^.epJa Die n.&c,coram domino Indice in iu
atadon. dicio , &c.comparuic n. Procur. prardu
chis.Qm) inflante n.curfor Curiar,retulic
íe prcconizafle per loca publica,& aíTuc
talociden.quoddam cartellum chatio
nis criminalis,infenus ¡nfercum,quod di
xic fecerat die mmenfis n. annon. Se
qtiód fecerac inde teñesen. Se n. habit. n. quam relationcm didus Procur.
ad oftendcndum,quod didus n. cft voce
prxconia citatus períoca publica didi
loci de n.debite, Se iuxta Forum,reportanit íimul cum dido cartcllo , p. inferí,
& fuit mandatum.
Por mandamicto del feñor n.Iufticia,
Cartel.
y Iuez ordinario del lugar de n. y a inílancia de mProcur.de n. vezino del dicho lugar,fea citado criminalmente co
voz de crida , y pregón por los lugares
públicos,y acofiumbrados del dicho Iugar n. habitante en dicho lugar, que
para el quinzenodia juridico, y a hora de tener Corre, del dia de la pre*
\ fente crida,y citación en adelante conladeros,cominuos.y figuientes, comparezca perfonalméte ante el dicho feñor
Iufticia,y en fu Corte , a ver dar, ovr , y
refponder a vna demanda criminal, por
parte del dicho principal del dicho Pro
rV
curador cotra el dicho n.dadcra, y efre
. cederá,pnr las caufas, crimines, y deli\ ^ oscn aquella contenidos,y deduzideros,y de alli adelante a delúdamete proceder,y cnantar<?n el dicho proceíTo , y
*

caufa,yen todos y cada vnos a&os dellagada fentencia difiniriu.1, y fu deuida
execucion incluíitie.En otra manera^n
fu aufencia,fi quiere contumacia, fe pro
cederá contra el dicho n.v en dicha cau
fa,y proceíIo,y en iodos,y cada vnos actos dcllajiafta fentencia difinuiua , y fu
deuida execucion inclufiuetv porque
ignorada no pueda alegar,fe manda hazer la prefente citación,mediante crida,
y pregón publico, por los lugares publi
e o s, y acoftumbrados del dicho lugar,
deuidamente.y fegun F u e r o , & c . í>¿
Ordenado por
Aduiertefe^que ejla citación fora^que
fe hazc contra el acnfado aufente>es al
quinceno dia defpues de la preconización,
y citación^tont inForo,Pordar mas bre
ue.cit.De proceíTu contra citaros abícn
tes.fol.i58. T fe dentro del dicho tiempo
no compareciere¡aquel paffado^ne contan
do el dia de la citacion>rcputar lo han co~
tuma^y proceder fe a contra el citado* en
la manera figuíente. ^
-: Die n. Scc. coram domino Iudice ín kcufala
indicio,8cc.coparuit n. Proc. prardiclus. contuma
Quicum accufatus, Se voce pracconia da*
citatus, íntra tempus Fori non compareat,& reputari cundero contumacem,
&in eius contornada mandare procedí
ad vlteriorain caula. Ec incontinenti,
didus dominus ludex verbo pronuntiauit,& reputauit conturnacem didum n.
appe!licatumi& voce prxconiacitatum
Se in eius comumatiam mandanitpra^
cediad vltcriora debito modo in cauíá.
Acceptatum per didum Procuratore.-,
Aduiertefe >que los términos Torales^
para dar la demanda* prouar y publicar,
comienzan a correr defde el dia que el acu
Jado es reputado contumaz * vt in Foro,
Item declarando,tn.& folio,defuper allegato.7* reputado quefea contuma^j daran dentro de tres dias jurídicos la demanday dirán*
v
( Die n.&ocoram domino Indice in in Vade*
dicio comparuit n. Procurator praedi ^ manda*
¿Vus. Q^uidebitein caufa procedcndo
aduerfus di&um n*accufatum,& contu-;
macem reputatum, intra tempus Fori,
quan-

i

quandam contra cundem n.obtulit pcti
uonem criminaicm,inferius ¡nfertao^p.
inferí Se fuic nuindjcum* Sedictu&Procurator , faciendo fidem de concentis
inea,fccíc produ&am large informa
iolitajíe aíTucta.Ec eodem inflante fuit
mandacum citari teftes & partí,quod
aísiíhu.
Reglaran ¡y duran la demanda como
en elproccff? criminal deprefencta yy ci
taran fui tejligosy harán fe de loque qui
Jieren ¡y publicaran dentro de los <veynte
y cinco dias ¡prout in alio proceffu , ve id
Foro , Porque, tic. D e modo , Se forma
procedendi.fol.i^É.rhechala dichapu*
bli cacto¡mandar fe ba intimar voce pr¡ toniajm diante *vn cartel y dirán.
Rep. la . , D icn. & c. cora ni domino Iudice ¡n
itit. de iudicio comparuit n. Ptocuracorpraedipubltca- ftus.Quo rollante n. curfor curia re. fe
ta.
precotnzafle per loca publica, & alTuetá di&i loci de n. qunddá carcellum in timationis, inferius infertü , quod dixic
fecerat die n. menfis n. anno n. & quód
' fecerat inde teftes n. Scn.habit.n. quam
relationem diólus Proc.ad oítcndcndü,
& demonílrandum, quód publicatio Se
omttia in pr&femi proceilu ¡ fidefa&a,
fuerunt,& funt intimata voCc praeconia
dicto acufato abfenci per loca publica Se
aflueta dictiloci.reportauit fimul * cara
di¿lo cartello,p. inferí,& fuit mádatum,
acceptatum per dictum Proc.
Cartelelé • Por mandamiento déí feñor n.Iiiíliintima. ciá , y-Iuez ordinario del lugar den.y a
inílancia,y requisición de n. como Pro*
curador de n.fea intimado, y por voz dtí
crida publicado,y notificado por los lu
gares públicos,y acoítumbrados del di*
cho lugar,como en vna caula, y proceffo criminal,que en dicha Corte , y ante
el dicho íeñor IulUcia,a infancia del di
cho principal del dicho Procurador có 
rra n.va,y prende,feruatis feruandis ha
íido publicadojtodo lo pfoduzido, y en
manera de prueua traydo, y alegado
por parte del dicho principal del dicho
Procurador.contra el dicho aculado. Y
que dentro de tres dias.del dia de la prc
lente crida , é intimación contaderos*

parezca perfonalmcnte en juyzio, y an
te dicho feñor Iuez,en el dicho proceffo y caufa.a defenderfe , y dar fu cédula
de defenfioneSjfi algunas tiene: y de alli
adelante proceder , y enantar en dicha
caufa, y todos y cada vnos ados dclla,
halla ícntencia difinitiua, y fu deuida
execucíon inclufiue. En otra manera,
en fu abfencia, fiquiere contumacia, fe
procederá en el dicho proceflo y caula,
íegun Fuero y jufticia:y porque ignora
d a alguna alegar no fe pueda , fe man
da hazer la prefente g rita , y intimar la
dicha publicación, por los lugares pú
blicos^ acoftumbrados del dicho lugar
deuidamente^fcgünFuero, v
..S
Ordenado por mi,&c¿ ■ %
- .. s
•Aduierttfc, que hecha la dicha intima, , '
han de desearpajf»r tres dias-.para fid i*
cho at ufado quifiere parecer a defenderfe,y fi dentro dicho tiempo no pareciere, _.
<r
pajfados dichos tres dias,podran poner el , . . " ;
procejfa enfent encía, fiempre que quifie ~ ..
.
ren,prout in dicto Foro,Porque ,proxi • > v >.k
, mé allegato. T también fe aduierte ■, que
en qualquier efiado del procejf?, orafeá
antes,orafea dé[pues de la fent encía , el
dicho atufado f i quiere parecer, y repte*
fentarfe,lo podra haTer, con ejlo, que pa
gue todas las cofias,conforme a Fuero ,y
no puede ftr oydofino que primero pague
■ >
dichas cofias,proixt in Foro,Por dar mas
brcue,t:t.De proceilu contra citatos ab
fentes ,fol. i
fino pareciere dentro
de los dichos tres dias, aquellos pajf idos,
pondrán el dicho proctffo en fentenciai
prout in alio proce¡fu criminali diFlum
efi. T el lar? podrapronuheiar, condenan
do,ó abfolutendo,orafea de confejo de los
feñor es tuezes de la Audieci aHeeil,ora de
,
fu parecer,prout di£lu efi. T f i el acUfado
fe reprefentarey pagare las cofias i dirán. _
: Die n. &c. coram domino Indice in 'K/pre*
iudicio comparuit n. áccuflatus.Qui di- fin taftel
xit, quod ad eius nocitiam peroencrac Mufadoi
contra eum oblacum fuiffe quendam ap
pellitum criminalcrn, & euro prouifsíi:
Ec fie procesando de expenfis, & damnis,contra partem aduétfamlUiis m dioribus, &c. dixic, quód fé rcprcfentabat¿
prout,
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pront d e fa d o fe reprefentauit cora di rán adelante en la eaufajvfque ád fentenl
¿lo domino Iuftitia,in prxfenti proceílu tiam diffinitiuam>prout in alio procejfu
Sccaufa E tcum h isdixic/c eíTeprxfto, criminalt ¡de pr<efentia,efta dicho.
Adnierteje afsi mefmo, quef i el acufa- Qu^dctl
paratum íolocrc expenfas debite,& iux
iaForum.Ideo,p.interrogari par tem ad do no pareciere pronunciado dicho procef acufado
ueri'aro,fi vult>& intendit reduccre pr$ fo de abfinciay condenado el acufado--J* no copa*
íenrem proccflum abfcnttx, in proceffü fuere acufado y condenado por algunos de rece• í
pr^íentix.Q^uiquidéjn.refponditJc vcl- los cafos contenidos en el Tuero incipienle íolutis expenfis, reducere didum pro /f,Como cerca la punición.tit.De homF
ceflu abfentix in procedum prxfentix. cidio.íol. 168. {ex quo quidem Foro cre
Eteodcm inftanteíuit mandacum duci do habuit ortum extrahere delinquentes
didum capcum ad carceretn commune a domibus priuilegiatis. prout hodie <vti
didi Iociden. iuxta tenorcm prouifio- mur) en lo> tales cafos ¡podra el lueTjs
nis decapiendo. Acceptatum per eum: pedimento déla parte, mandar dar afío
& cum his didus Procurator quandam publico déla fentencia condenatoria:y a&
obtulit cedulam expenfarum,(upplican elNotario de la caufa ¡o podra darfin ma «
damiento del luezX la parteyra con di- v
do eas taxari,& dominas Index,

Si lo lleuaren,a la cárcel ¿l mero exetutor ¡dentro de vn dia natural,hara reía
clon ¡modofequenti.
'B^claD ien, coram roe n. N otario caufx
ciodela pr*fentis,comparuit in fcribanian.Virencomie gariuscuri£,quifecii relacionen*,fe virtute prouiftonis * decapiendo duxiíle
captum>n.accufatum, Scfe voluntaric
reprefentatum >ad carcerem communé
/ d id i loci de n. & comiGffe carccrario
didi carccris,qui habuit eum pro co~
miíTo.Quiod dixic feccratdien . horan.
& huiulmodi relationemfecit dic n. ho
ra n.
¡ }

choafíoa la Corte del fciior lufticia de
Aragón>o a la Audiencia 'fiscal ,y hard
f e del dicho afíoy pidira le concedan le- *•
tras ttftimoniales ¡y capcionarias ,para
prender dicho acufado , dirigidas a qualefquiere luches y executores, a ha^er ta■
les execuciones , por Fueros efiatuyra,
que dichos luches ,y cada vno enfu diftrifítiprcnda dicho acufadoy fe les remi
ta\y elfeiior Infida de Aragón, ofus Lugarefiententes,o el fe»or Regente la Cancelleria en fu cafo , las han de proueer ,y
conceder confoto dicho afío.T la parte to
mara dichas letras ¡y ira con ellas por el
TC^eyno a la ciudadanía, o lugar, donde
dicho acufado efluuiere ,ypreJentara d¿~
chas letras al luez.T el tai I
f i el con- ; '
denado efluuiere enfu dijlrifíu,a de prén•
der>o mandar prender dicho acufado¡y re
mitirlo h al \uezydonde dichas letras ema
naronX el lue’pjque concedía dichas letras
remití ra dicho acufado al lue^donde di
chafentencia fe dio , y dicho acufado fue
condenado'para que dicho Iue^execute la
fentencia, prout in Foro, Como cerca la

T hechadicharelacton,el luez tajfara
las cojlas del proceff?y pagadas quefean,
otorgara apoca Aellas el acufatey dejde el
dia de la concefsion de la dicha apocadotren los dichos veynte y cinco diaspara
dar la demanda,prouar>y publicar,rejpefíiue,yafsi darh el acufante dentro de
tres dias jurídicos fu demandafy procede
ran de la mifmafuerte y forma que arri
ba tenemos dicho; in proce(f% criminalt.
Vero fiel acufante dixere que no quiere re
du^ir el proceffo de ahfencia, a prefen- punición,defuper allegato, & Foro, tit.
c'tafno q con aquel mefmo proceffo, quie D e rapta muIierü,foLi64. T lo mefmófe
re profeguir en el punto que efiha je de ha podra ha^er quando vn delínquetefe fu e 
%erfu alio de la dicha refpuefla,y profe- re déla cárcel, donde eflaua prefo , vt in
guiran adelaneefno lo huuitrepublicado: O b fe r.i,tit.d eForo com petcnci, fcl 7.
yfi huuierc publicado ¿ornenpara de cnton & Obfer. Item nota,eiuldem, tit. & fo!.
ces a correr el tiempo al acufado,para de* & etiam debet remitti in turtsfubfidiñ,
fenderfe , quefon treynta diasX procede mediantibus literis >per ludicem ¿ quo ^
att-

A

aufugit tmanatisjn difie vltimo cafu,ér valdrá aunque prefentefirma, pues inli*
cita criminofus affidanttatus fi lite p(n~ . mine captionis no fue prefentada.
dente aufugerttidebet remit ti »vc in Obi» . Aduiertefe,que antigúamete auia otro
vltin>a,eiuídem titu lo ,& folio,
5 modo de proceder in criminalibus, iuxta
Sijema t ~ Adu¡ertefe,que fi acaeciere mañifefiar Foros antiquos,quibus non vtin»ur,ér pro *
tuj eji a algún proce (Jo crimit a! yno puedefer J#ca cedebatur,vt in Foro,” Item cftatuymus.
pGttfJo do de poder del Notario del lueT^ordina* tic. Quod in dubij$.foi. z y.& Foro,Cotriminal rio que lo aélitby tcflifcdi antesfe a de mo cerca la puniciú.iit. D e homiciilijJ,'
quedar originalmtntey falo podranjasar Et afitniliproeedebatur criminaUterrordi *
copia del talproceff), en virtud de la d i* h*rie,prout tnproceffu ordinario >defucha manijefaetón , v i i n F o r o , ¡, tic. D e per diflurn efljn in Foro,Protu experic-’
tia docuit, tit. De litibus abreuiandis. '
proceüu cótra citatos abíentes.fol. 157*
& Foro^Porqüejtit.De Ptocoxatoribus fol.46.6c Obfcr,4.tit. D e diiationibus.
fol. 5.r afsi en las caufasy procejf?s cri• ,
Aílri¿üs,foL 1 60. :^•> 4
í- > rainales dicenáientes de caufas ciuilet có X
„
¿peí¡ido -■ * Item fe sduitrtc> que también fe puede mo cftá dicho en el principio del proce fío
/imple, proucer apellido criminal ¡fin minijlrar criminal fe á de proceder iuxta Foros ah■*!*
información al lúe ¡^, fino jotamente dan tiquos,& fie vidimus accufaripro periw
dofu apellido jurand o, y ajan ¡ando lo q ro,ratione i uramenti contenti in com^
vulgarmente de zimos apellido firnpie.Pe promiffo , vel in comanda, f r procede* v
rol* quando fueren a prender al tal ape* batur ordinario iuxta Foros nouos • pero
llidado prefentare firmaban lo de foliar » lo feguro parece proceder iuxta Hora/
? f
y obedecer dicha firma potque empachafir amtquos como t fl* dicho.' In crimine ve*
ma• T fino la prefentare \y entrare en la ro vfurarum , procedítur iuxta Voroi''
cárcel,procederán contra efprout defupej* nouostquamuis a fentcntia pofsit appella*
,
diÜum ejl in procejfu criminalry prefo no . ri,dtquofatis.
y?.'
'?]- -í
~:¡¿ví
‘ ;
‘
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S T Eprocedo fe acoftdr
bra hazer , quando def■ pues de auer apellidado
de la comanda.no fe pue
de auer la perfona dei
obligado para prender*
le,y afsi fe recorre al Iuez,y dan vna ci*
ración criminal, a fin de encartar al obli
gado, en la manera figuienie. :. -.
T )0 R mandamiento del fenor'n. Iufti
. cia,y Iuez ordinario del lugar de n.
y a L a n c ia de OrProc. de n. fea citado
criminalmente n.habitante en dicho lugar.quc para el primer día jurídico, y a
hora de tener Corte,en ella,ante dicho
feñor Iufticia parezca perfonalmente,a
ver,dar,oyr,y refponder a vna demanda
criminal de perjuro, concra el ofrccedc
ya,y «ladera,a.fin de encartarlo, y de ay

.
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adelante a deutdamentb .proceder ¡*y ,
enantar en dicha caufa, hada fentencia
dibnitiua,y fu deuida execucion inclufuíe.aliás fe procederá fegun de Fuero,
Iufticia,y razón proceda..
o ¡ Ordenado,6cc.
¿ ü.. .ji\fxy. n**: f » :,
i: Oblata huiufraodi citátione crimina* Oblata
li,radfínem encartandi,dien.mcnfisn. decaranno n. in loco.de n. coram domino n. te fy c i
Iudicc ordinario didi lo c i, in iudicio, tacion.
per n. Proc, in eodem nominatum, qui
ante omnia iurauir in po{Te,6c manibus .
dtdi domini Iudicisper Deu, &c. quod
pr;fens citatio cft vera, & non fida , &
cauit ícu firraauic fu per expenfis,& daoi
,
nis iuxta Forum per fe ipfum, faino iure 111 ■
procurationis,qui talem , &c. fub oblu r
gatione,&c. ex quibus,&c., .,•••*^ - .f

Teft. n. 6c n. habit. loci de
O

4 :
Et
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E t c u m h 'is d id o P r o c u r á c o r c fu p p lí*
c a n te .d ic k u s d o m in u s I n d e x , v e r b o p r o
uirtc d ic ta ra c iia c io n e m c r ir o in a lc m .S c
n a a n d a u it e x e q u i ¡ a c c e p t a t u m p e r d i -

, ¿ tilín P r o c . y ' ■ s-i i'.»- ';.-- v

'

'

«

¿

Advierte fe , que no fe puede encartar A
perfon a alguna fino citándole cara a ca, ra,y fino le bailaren,le ban de citar para
.¿I tvtynteno día, o en tres citaciones de
d iez días cada vna,v t in O b f . 3 . tic. D e
.c it a t io n e ,f o i.S .Z .« qualcitación de treyn
ta dias d de fe r voce pr¿Conia, ’vt docet
Ferrer in procefiii crintinah iu xta Fo
ros antiquos. Y darfe a vn cartel al ofi
cial para que cite al obligado,y no hallan
dolo para estarlo cara a car acharan rela
ción,y reportada faplicaran f e conceda c i
tación 'voce pr¿cania iu xta Forum y con<cedida,haran lo citar medíate ejle cartel.
.,.

•tarte criminaliter n. mediara éqúodam
cartello,quod dixit fecerat herí ad prae»
fentem dié.quam relacioné di&us Proc*
reportauic fimul cuín dido cartello in»
feriusiníerto p.inferí, & fuit mandatrt, ‘ “>
acccptatum per eum,qui io termino citationisfuam obtulit citationé crimina» .
léinferius infertam p. inferí, & fuit man
dató,acceptatum per eum,quo inflame,
fuper in eadem contentis fuit mandatu
fe informari,Se didus Proc.informando,
S f c .f e c it fid e m d e q u o d a m in flr u m e n »
t o p u b li c o c o m a n d e , p e r d i d u m a c c u lá
tu m in f a u o r e m e i u s p r i n c i p a l e m c o n f e d o , Se d e q u o d a m p ro c e íT u e j e c u t o 
r i o in v im d i d i in r t r u m e n t i p r o u if o ,o r t g i o a li t c r ,S e in e o r u m p r im is f ig u t is p .ín

s,

f e r i ¡ Se fu it m a n d a tu m ,S e c u m b is c u m
c o n r t e t * S e c . p . i n c a r t a r i d i d u m a c c u fa »

Cartel. . ^ p o r m a n d a m i c t o d e l i e ñ o r n .I u r t ic ia ,

tu m p r o u c in p e t i i i o t i e fu p p lic a c u r ,S e c .

a in f t a n c ia .y l u pjicacion de n. Proc.de n. fea intimado,
como por el preíeme le intima á n. vezino de o. como en vn procedo, y caula
ame dicho feñor Iuíticia incohado fu*
per cncártamento , aioilancia de dicho
iu prin.fcruatis,feruandis, fe a obtenido
citación criminal a fin de encartarlo, y .
por no auerle podido hallar para citar»
le cara a cara, fe a mandado citar voce
prxconia por los lugares públicos, y
arcoftúbrados de dicho lugar, como por
el prelente fe cica criminal ,y perfonal»
mente al dichón, para que parezca en’
' dicha caufa para el treynteno diadelá
prefente citación contadero, á ver,dar,
y reíponder a vna demanda de perjuro
v ; contra e l: por las caulas, y razones en
, elladeduziaerasofrezedcra , y dadera*
. y de allí adelante a deuidamentecnan¿...,,1 tar,y proceder en dicha caufa, harta feo
tencia difinitiua, y fú deuida execucion
inclufiuc-.en otra manera en fu abfencia
fe procederá afsi, y íegun Fuero* Iufti»
cia,y razón,&c.~ ,• i. i ¡ ¡ , ?•¡ f.c nocf
* . , • Ordenad o, 8cc. i.; i .

a t t c n .c o m e u c .S e c .s e d i d u s d o m in u s I u

y I u e z o r d m a i io d e n .y

.

d e x ,V ifo .
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Nte v.tü.6cc.vtinahjs /arge.Parec e n . P r o c . d e n . v e z i n o d e l l u g a r d e cemada

6 . e n c u y o n o m b r e , e n a q u e lla s m e jo r e s
v ia ,m o d o ,S e c . q u e r e l l a n d o f e e n j o y z i o
d i z e , y h a z e c r im in a lm e n t e c o n t r a n . v e z i n o d e n . r c o , y c r i m i n ó lo ,p o r lo s c r im i
n e s , y d e l » d o s in fira fe rip to s j c o n t r a e l
q u a l d a la p r e f e n t e d e m a n d a .

Primo dize dicho Proc. que dicho ti.
reo criminofo,mcdianteinftrutnento pu
blico de comandare obligo a dar,.y pa
gar al dicho fü prin.n. fueldos laquefes,
para ficmpre,y quando del losquiíiefle
cobrar,y prometió mediante juramento /
de pagar, y no pleytcar,como de dicha
comanda confiara. >>;i , w
íí
«»: Item dize *que el dicho n. obligado,
reo,y criminólo ,por parte de dicho fu
prin.dtuerías vezesaíido inflado, y re»
querido, que le diefle, y pagarte dicha
cantidad de la fobredicha comanda , y
por no pagarla fe apellidó della , y fue ■./í ^
proueydo apellido executorio.v capcio
nario,contra el dicho obligado,el qual
Hep. act _ t, £ jjc 0>a, Cnlj s n ¿ n n o „ ¡ n j o c o j e
en lo fobredicho cometió crimen de
faetón. coíanl <ji¿to domino ludice in iudicio, perjuro,y otros,eo graue daño,y per juy
&c. comparuit n. Proc. praedictus, quo zio del prin.dcílé Proc.y afsi es verdad.
inflante n.Virgarius curia: icculic/e cu
Por tato dicho Proc.en dicho nóbre*
-

fu •
0

\

Procedo de Encartamiento.
fuplica a v. tn. feñor ludida confiando"
de lo fobrcdicho.o délo que fegun Fue
ro confiar dcue.por fu difinit iua fentcn
cia,pronuncie,y encarte, y por encartado aya,y dé al dicho n. reo criminólo,y
por tal lo mande publicar,fegun Fuero,
condenándolo en cofias, como afsi de
Fuero, &c. Iufiitiam, &c. Pcrenspra:mifsisj&c.non fe aftriugcns, &c. omni
meliori modo,&c. ;
Ordenada,&c. ■.
. v
T el Juez vi fia la comanda,,y apellido
del qual[puesa fidonecefi'ario recorrer al
Jue% para cobrar)fe induze auer cometído el crimen de perjuro,bar¿fu pronuncia
cion defiamanera. .
.
>
>
■i ,t.Z!

Attent. content.Pronuntiamus, 8c iricartamus.ac pro incáx
cato habemus>& publicari má*
«damus,n.eumqj in expeníis coh
demnamus.
v Pronnnciacum prout fopra die n.tnefís n.anpo n.per dominum n.Iudiccm in
indicio, &c. inflame , & íupplicantc n.
Proc.pr^difto, acceptatum per cum.fay
T hecha dicha pronunciación, daranfu
' apellido criminal,jurándolo,y dando caucson a las cofias y daños,el qual a de con-
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tentr lo mifmo que la demanda, anadiendo que a ftdo encartado', y en la conclufion
pedirán,quef e proceda a capción de la per
fona no objlantefirm a, afin que efie pre\
fo bajía auer pagado la comanda,y enfilan
y confiando de lo dicho,,fe acofletmbra proueer luego,ó*fieprafficatar. •
‘
o
, Aduier tefe, que f i el citado comparece
. (que lo puede ba%er)antes defer encartado a defe r oydo,y tn efie cafo pueden con
el apellido de la comandaprenderlo:yji
nopueden prenderle por y f guiado, o pre~
femar firma cafnal,fila firmano empacha
rey quifieren profegutr la acufacio crimi~
nal bajíafentencia >f$ a de proceder con
forme a los Fuero f antiguos, cuya forma
da Ferrcr iuxta di¿los Foros: P ero fifio
quifieren encartarlo iftrh bien no repor
tar la ciSacian del encartamiento\yf i efid
, reportada apartarfe della,cum protefiatione quod iílud idem%¿re.Porque entretamo que no paga, efih fiempre cometíen
do deli¿$o,%y podran vnay mas vezes de*
fia manera, dar otra citaeion,haJla que
e¿té encartado, y ejlandolo no puede fe r
oydoyji puedefer prefo de día, y de noche¡y
en dias de fiefta,aunquefeanPafquasy
facarlo de qualquiere lugar por priuileW
giado quefea , excepto de la \glefia ,f e gan Porto]. §. incarcatus^num. 14 .d e
quofatis. > * * « * ■ $ - á
>?.**.\v

'' í

er
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■¿y'

-i.-*- 'iC.¿
S T E procedo de Éfccm Nonnullas maleuola: períbaa:¿ fpirxbra es íuinario ; y pro tu diabólico concitarte , farad fuerunc,
métele áíola afercion de & fecum duxerunc prsdiéla bona mo- la partcyrout in Obf f n , bilia contra eius voluntatcm. £c cft alititdDe officio Supraiun- quo modo cerciórales prxdicta bona
tariorumfioL 5 1. y aeoííumbran proce eidem furata exticifie incus nonnullas
der defla manera, v
^
domos prxdicli locide n. & fignanter
iutus quafdam domos ¿nómbrenlas, 6c
E x p o fi- j y ™
nienfis n. annoni coram do- fie iorauic in pode, & manibus ditfii
c io n ,
'“"'m in o Indice comparuit n. qui no domini Iudicis per D eum , &c- omnia
mine eius proprio , aut vt Trocurator, allegara pro fui parte vera elle-Ideo,
n • verbo expufuit, qtiód exilíente fe,
p.mandare mitti Baiulum, leu Virgavero domino, & poílellore nonnullo- riumad fácicndam efeombram pradi.
rum bonorum mobfiium: & fignanter. ¿lorum bonorum, iuxta Obferuantiam
. i Speaficcntur bonafurata.
Regni.Et dominus Index mandauitjficO a
n

•O'

i

A*

2 T2

er

ri prtjdi&átn cfcombratn, Acceptatum quie los ptdexproceder fe afumar!ámente^
refiribiendofi quifieren rtfcnbiry haran
per dichim exponentem.
Y el mero ejecutor bara dicha efeom* fusprouancasyy defpues de auer prouado
bra en las cafas donde ejluuiere lafofpe- cada vna de tas partes Jbarh fu cu confiet.
cba.Y puedefe hafer en qualquier cafay Y fino quifiere contradecirpidira man
aunquefeade bidalgo^rout inObf,2.tic. dare reftituiy fi quifieren cotrade^ir*&f*
de his,qui ad Ecclefias confugiunt. fol. fignarfe h a contradecir y daranfus con
i.& Obf. Item, fi aliquis rem íibi furaca, traditorios , y prouaran lo contenido en
elloi, y defpuespidira cadavno , ¡e les
tic. De falúa infantionum. foI*3 i«
. Tero aduiertefe^ que en las execuciones mande refiituyr , y holuer dichos bienes
*de las efeombras,fe tenga grande mira- T el IueC mudar los a librar a aquel que
mientoyen •versen que cafas quieren hazer prouare fer fuyos. Tero aduiertefe.que f i
dichas efeombras Torque aunque fe puede acaeciere, el en cuyo poder fe hallaron los
ha%er en cafas priutlegiadas yrout diftü bienes hurtados fer hombre bien reputa*
ejfes bien hazer las con modos que no pa doycomo tenemos dicho, yprouafe aucrlos
rezca afrenta.Tafsi fe acófiambra quan* coprado de algunapetfonat a quien no co•
do •vana cafa de vn hombre de bienyaha * nocia\ni fabe qute es y afsi q no puede dar
zer las tales ejeombras , hablarle, y dar antoriEn tal cafo ellue\mandara librar
le noticiajcomo van allí a hazer cierta di los bienes a aquel que los hurtaromproualigenciay procurar con prudencia%
mirary do quefon fuyos y quefe los hurtaron, re*
y reconocer la cafa.Tero quando la efeom• ftituyendo la metad del precio de lo q dien cu
bra fe baze en cafa de algún hombrefofpe chos bienes cofiaron,al que los copro%
chofoy disfamado: quanto masfcereta la yo poderfe hallaronf ve in di‘¿lis Foris, Se
puedan hafier es mejor: porque no oculten Obf. prxallcgatis. Tamen prtdifla non
los bienes que andan bufcado.T fi el mero habent locü in animalv* antejfe mandará
executor hallare los bienes q bufea, traer librar al verdadero feñor, fin pagar cofa
los ha poder del lue^y ¡aparte queman algunayvt in di£ta Obí.fi quis.tit.De pá
do hazer la efeombra%
alegarajeorno dichos uilegio gcnefol.31. Y fi laperfona en cu
bienesfon fuyos y fe los han hurtado y af- yo poder fe hallaron los bienes hurtados,
fignaran a aquel en poder de quien los ha fuere hobre de bieny fin ninguna foffeha%
llaron ¡que de razón >o antorde donde los quefe prefuma el no tener culpa en el hur
buuo{vt in Foro i. De furto, & nominan to de dichos bienes : coJolo dezir medíate
do antore.fol. 12
in Foro De confir )uramÍtQyque el los ba comprado en tanta
macionc pacis.fól.t 82.& O b f fi cjuis.tit. cantidady nofabe de quie, ni ama nadie
D e priuilegio generali.fol.3 i)y razones prefente quando los cotnpro , bafiara para
porque no fe han de librar al que lo pide. T amrle de darla metad del precio que le
fifuere hombre fin fojpecha que aja hur cufiaron , vt príedida fignificamur per
tado los tales bienes>y dixerey diere razo Obí.defuper allcgatas*/^ cutrario feriay
de’donde los h auidoy quedara amorra quando aquel en cuyo poderfe hallaron es
ra darlo concederle han termino dedie£ vn hombrefofpechofo^y disfamado defedias,vc in Obf. 6. tic. de contumacia, fol, me)antes deliBosy q acofiumbra receptar
2 8.& ObC 5.tic. Priuilegio generali.fol. bienes hurtados.Que en tal cafo hallándo
3 Z*T fi detro de die%jdias no diere antory le los bienes enfu cafa , y poder, lo podran
ni razones yporque nofe dcuen de librarla prender en fragancia de hallarlo con los
quien los pide*, prouado que fea por el que bienes hurta dos y licuarlo a la cárcel. Et
pidió la efcombrafiichos bienes fer Juyos: fie viiiur ftpifsime in curia^almetinat9
mandarf e los han reftituyr.T (i diere ra quo adperfonas difamatas^ér vidtturbe
bones aquel en cuyo poder fe halla ron.Di- ne%
vttam pernitiofa deltíla puniantur.
ofendo ¡que dichos bienesfon fuyosy0 otras Verque es cierto^que f i en la república no
que en efeto digan dichos bienes no fer de htiuiejj'e encubridores, y receptadores de
.V- Á
hurtos

i,

Proceffo fupcf efcombrá.
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hurtos >110fe hartan los medios huí tos »y aquel en cuyo poder fe hallaran tos lie y no
ya quefe hi^iefen >fc cobrarían muchos• ncs¡dixereyque los tiene empeñados %
T orquesto teniendo donde receptarlos , no fabe de quie¡ ofe prouare >que los comprd
ejlartan tanfecretos. T f i l a parte qui de ladrón pubhcoy que el entendió que di
jero bazer contra el t a l}fientiende te chos bienes eran hurtados : en qualquierc
ner prouapafie que Je los hurto ¡ó recepto> defloscajos mandarlos han refyituyr a cu*
entendiendoJer bienes hurtadosfiar le a yosfon jjinpagar dellos coja alguna yU
fu demanda ¡guardando el orden, proutin aquel en poder de quienfe hadaron , vt in
procefu criminaliX el Verguero hora re dictis Foris , & Obfcr. prxallegatis. T f i
lacion como a prendido al tal hombre en el tal en poder de quien fe hadaron los bie
fragancia de ladrón ¡y encubridor de hur nes¡ diere antor >tiene obligación de dar *
tos ¡ per auetle hallado los bienes hurta lo delante el lue^jdentro de diez dias :y
dos en fu cafa* T aduiertefe >que aunque dado antor, verificado que es antor: ten^ huuiejfe pajfado e l termino de veyntey . drafe recurfo contra el dicho antor. 7*
quatro horas , def ie que fe hizo el hurto, afsi de antor en antorf e podra proceder .
bajía que le hallaron con los bienes hurta hafia llegar al q hurto dichos bienes X lle
dos y le prendieron :pues le hallaron con gando afaber quien dichos bienes hurtfo
los bienes burtadosy el hombre ejld infa podran proceder contra el dando fu apellt
mado que ay credulidad el auerlos hurta do criminal¡guardando el orden¡prout in
£
do ¡/tempre lo aliemos v i fio tener porfra- procejfv criminalices0) •~*S'
h¿ f e aduierte¡q los bienes¡qfe hallare ^
ganda y en dicha fragancta prenderXorque al fin dilfcn¡quc el que es disfamado, en efeobrafe ba de traer luego a poder del
y lo hallaron con la cofa hurtada 5Jicmpre lue^jy nofe ha de dar a capteta'porq dan
va comedido dtli£lo¡y le pueden prender dolos acapleta yodriñ poner vnósbiencs por *
enfragacia>aunq ayan pajf zdo las veynte otros de manera ¡ q nofe pudiejfe prouar
y quatro horas defpues q Je hi^o el hurto. fer los bienes hurtados. Et fie ptafficatur
Item afsi mtfmo fe aduierte , que Ji in Curia Calmetinatus, E t de hocfatis.

Procedo fuper venditionepignorum.;;
STE proceílo es fumarío,
y proccdefe cafi fiempre
iuxta Foros anciquos,
aunque fe puede proceder iuxta Forum íecundum D e reí vendicatiore, íi quifieren: Y afsi proccdiedo iuxta
Foros antiquos.hara el cartel abaxo inferto.v con el,el mero executor citará,y
cicado,rcportar le a defta manera. -

his p.citatum,&c. & dominus Iudex de
graiia ad primam.f f • >• - « < :
r~
Por mádamiento del fenor n. Indicia ~ . »
del lugar de n.y a inftacia de n. Proc.de
n.fea citado n. vezino de n. que para el
primero día jurídico»a bora de tener
Corte, en ella parezca a dar razones, íi
algunas tiene, porq lo contenido en vna
propoficion de vendido de prendas poí
parte del dicho fu prin. cótra el dadera»"'
hazer no fe deua,y de allí adelante a d e
Rcp.la ci " T V e n meníís n. anno n. in loco de n. lúdamete proceder en dicha caufa,y en
taitón, ^ " c o r a dñon.Iudice ordinario, &c.có todos,y cada vnos ados delia, halla len
paruit n.Proc.n.quo tállate n.Virgarius tecía difinitiua incluíiue.En otra mane*
¿
curi;e retulit íé citaflc n. habiratoré loci ra,en fu ablencia fi quiere c5tumacia,íb:
de n.quod dtxic fecerat heri facie ad fa- procederá afsi, y fegü Fuero, y Iufticiaj1 ,
ciem mediante cartcllo quá relationem Ec cu bis elligit via procedeodi in prai- *
diétusProc. reportauit (miul cum diílo féti caula iuxta Foros antiquos,dü tamd
cartello p.infeii,&luk mandarum, & fe in executione fententix feruetur ordo,1
cit cledionem prout in fine íllius , & c« & ForinouL
Ordenado por rnij&c. * '
O 3
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■Procedo íupér *

T fino paretiere%
mandarle banpeñorari
y Taponada la péñora >pidirán ajtgnari
ad (jjjerendumpropdfitione\y el luez afíg~
tiara adprtmamy je dard dejla manera»
Da pro• , Die n. menfis n.anno r . coram dido
poficion domino Iudice in indicio * fcc. compael agente ruú n.Proc.prícdiduSjqu» fatisfaciendoj
/Vc.quandam obtulit propofnionem in*
fcrius infertam p.inferí, ¿cfuit madatu,
& fecic electionem prout in fine illius
p. concedí copiam de eadem partí aduerfx,íi cam habere voIuerit,& alsígnari ad offerendum raciones , &c fuit conceíTa,& aísi^nactun ad oriraam,5c in con
tumatiam partís aduerfx fuit mandatum intimar!.
Propofi* A Nce v.m.iicJarge, *vt in alijs. Dizc
clon*
^ ^dicho Proc.que n. vczino de n. mu
cho defpucs de Jos Fueros de Calatayud,pidió preftados al dicho prin.de di
cho Proc.n.fueld.Iaquefes,y por preda,
y fegu rulad dellos dio,v entrego alprin.
defte Proc.los bienes Cigaicntcs>efpecifi
taran las prendasen qual cantidad de di
chos n.liieid.el dicho cóuenido en fu po
der recibió,y otorgó,y cófeífo auer reci
bido,y prometió reftituirla al dicho fu
prin.íiempre , y quando Cela pidicfle , y
affi lo a dicho,y confeífado diuerfas ve*
zes ante fidedignas períonas,y dclloa fido,y es la voz común , y fama pu blica
en dicho logar,y afsies verdad.
Icé dize,que aunque el dicho conutS
nido, diuerfas vezes por erta parte a fído inflad o,y requerido pagarte dicha ca
tidadal prin. deílc P roejo a rebufado,
v rehufa hazer,&c. large •vt in [tmihbus*
Por tanto dicho Proc.en dicho nóbre
fuplica a v.m.dicho feñor Iufticia,pronii
cié,declare, y admita al dicho fu prin.
a jurar , y mediante juramento fegun la
Obferuacia del prefente Reyno aduerar
* y refponder, q, o quanta cantidad íe le
deuc fobre las dichas prendas,y en la ca
tidad queaduerare,c6denar al dicho co
uenido.v para la paga della mandar ven
der dichas prendas,y de fu precio pagar
Jecutamente con las cofias; y no fiendo
bañantes dichas prendas ,por el refiduo
mande hazer exccucio en los bienes de

dicho conucmdo,y executádos, vendef
Jos,y de íu precio , fatisfazcr,v pagar al
dicho fu prin.de dicho Proc.enteramete.de dicha cantidad, y cortas,códenando en ellas al dicho conuenido,Y aísi 1er
hecho,Síc.feu omni alio mehori modo,
&c.non fe aílringens,&c.& cu his eligir
viam proceded! in pr&femi caufa, iuxea
Foros antiquos, du tamo in executicne
fencentix ferueturordo Fon not¡i,&c.
Ordenada por mi n.&c.
Y int imaran la ajígn ación ad offereñdumrationes. Y fino diere rabones'.man*
darlo kan peñorar,y peHoradot baran la re
lacion en la manera/¡guíente*
Die n.&c.cora domino Iudice in indi- rK^efda
cio,&c.cóparuit n.Proc.prtediclus.Quo péñora»
inflante o. Virgarius curiar re. fepigno*
rafle n.conuentum in praefenti caula in
non offerendorationes, videlicet,quatro dineros. Qaam rclationem, diclus
Proc.reportauit, & p. pignoratum non
fatisfacicntcm rc.cótumacem,& in eius
contumacia admicti ad iurandum cius
principalem,quia,aatquantum fibidebeatur fuper pignoribus in proporcione
mcntionatis.Et dominusludex, Vifo*
Y baraje el*Procurador defu procura,
y el Iue^ pronunciara , en la maneraj¡guientc.

Attentis conteñtis pronuntiamus, & admittimus ad iuradumn.pfincipalem n. Procura
toris,quid aut quantum cidem
debeatur fuper pignoribus in
propoíitionementionatis.
!
Pronuntiatíí prout íupra die n &c.per
dominum ludiccm in iudicio.inftantc
n. Procuracore. Acceptatum per eum. .
Ec incontinenti diclus n.Procuracor iátisfaciendo ^ &c. habuit ipfius princi*
palem ad iurandum. Q ui in concincnti j ílfím(.
iurauit in po(Te,& roanibus dictk domini ^ r(r.
Iudicis per Deum, &c. dicere veritaté, ’
& c.& virtute dieli iurameot» refpondit.
Q ue n. conuenido en la prefente cau
fa le deue fobtí las prendas en la propo-
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venditione pígnorum.1
poflcion mencionadas la fuma, y canti
dad de ñ.fucl. Iaqucfes: la qaal caridad
le prcftó graciofamenre, y en feguridad
delta le dio las prendas mecionadis en
dicha propoficion, como en ella fe con
tiene, per iuramencum.
Piicfcn
Dien. coramdño Iudice in iudicio,
unía. &c. cóparuit n.Proc. prxdictus. Q u ife
cic fidí de iuranicto,6crefponfione eius
prin.p.inícri,8c fuit mandacü , & c.& p.
pronuntiari per cíus principa'em tuilíe
lufficiencer rciponlu , ad Íuíhcientius
reípondendiun non teñen , & condemrsari dicturn n.conucntfi ¡nrelponíis, Se
$ in cxpen(is,Sc mandare procedí ad ven
ditionem pignorü in propofuione mentionatorum,Sc dominus Index,Vifo.
+

í

• Pronuntiamus per n. prin.
íi-Próc-fuifTeTufficienter reípo*
fum,6cad fufficietius refpondedú non teñ en , & códemnamus
didtum n.conuerituminrefpon
fis, & in expeníis, & mandamus procedí ad venditioncm
pigaorum.
' \
. Pronutiamm prout fupradien. anno
n.per domina Iudiccmin iudicio , Scc.
■ inflante n. Proc.Acceptatum per cu. Ht
in cominenti,n.curíor dictar cutix confeflusfuic in eiuspoííe habuiíle,& rece■ pille p i g n o r a ¡n propofuione mentionata.Et quia eü verían, huiuímodiconcef
fu apocam.&c.Ex quibns,&c.
, Teftes,n.& n.habit.toci de n.
, Et inflante dicto Proc. fuit manclacií
preconizan dicta pignora per tempus
,Fori. Acceptatnm per dicturn Procuratorem.Qui requiíiuic dicturn curforcm,
quatenus; exequátur prouifionem de
pi xconizando.Quiquidem curfor obtulit le paratnm, & c .. . l.r.i
• - , ,
i ' T preconizarlos han por dtez dias \ttri
dicos-.y defpacs por fus almonedas, y prorogactonesy ultimaran,y citaran al con
venido,para que venga a oyr la tratipa ,y

trancaran, guardando ti ordtn, prout in /
proctjfu faper execuíionc comanda. T
pufado tltiempode la moderación>man¿
darm traer el precio >y pagaran al dicho
agenteyla cantidad que fe le deue , junta*
mente con las cojlas. T fi algo fobrare>re+
JHtuyrfea al conuenido. Vero jifaltare^ f
fuere mucha cantidad lo que faltare : no
■fe podyá. hazer execucion en efe proceffo 1
pro refiduo* Antesfe aurk de citar al coitell
vidoy pidirftlos v i a ordinaria**!*tro quli
do la cantidad es pocay parece ferfiwili*
tudyque pudo fobre las tales prendas dar
la cantidad que refpondio: praticafe en la
Corte del almedina^mandar ha^er exe~
cudontprorefiduo quantitatisX dejla m a,
ñera fe procede, qnando el conuenido no
parecejti da defenfionesyni razoncs'que lo
mas ordinario es, en efta tela de proceff0 f
acaecer afsLVerojie l conuenido compareriere y diere razones; podra referibir el
aflor contra ellas\y referibiran vfque ad
fatieiate.T defpucs afsignarfe les á a pro* *
uar,prout in pro ce(fu fumntari oy prona: f ry>
r ay publicar ¿i)y afsignara acot.radezir%
y prouard lo cotenidoen los cotraditoriós\ .
y hecha la dicha publicación ¡pondrán el
procef f o en fentencia ¡ y el aflor piedra
admii ti adiurandum iuxta Obfe rúantiam T fjg n i. Y el otropidira felereftil .
tuyan las prendas:y el lúe2? pronunciara
conforme a lo prouado-Y aduieriefe, que
f i aquel en poder de quienfe hallaron las
prendas es hombre de bien :fe acoflumbra
tener muy grande cuentayporque eflar las
prendas €nfu poder, es como vna femiplena prouanpa¡ yfe le fanórece mucho afii '■*
¡ujlicia}cn el que ¡o quantofobre las prendas prcjlo. Et fíe vidi praflicaru Y fi pro
nunciareny lo admitieren a jurar%y ref-i
pondenguardar fe a el orden proutJbpram
\Y en efio de admitir a jurar iuxta Obfer *•
uantiam Y ^ g ii^a aquel en poder de quie
las prendas efian : non inutni Icorum , nec
Obferuatiam taha dice tes, T amen ejl in
*
vfa>& ohfcruatur, ¿y credo , quod vatio «'t* \ . 1 -\
ejl ¡quia illud pignus habHur profemiple*
na probationey ¿y f u p erfe m ip U n e p r o b a •
tis dejfertur iuramentumy& credo debet
ejieinris*..............
; -■ f;iUii
i
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ProceíTo.fuper extra&ione inflru-'
mentí.
non debear, videücec quatro dineros.'
Quam relationem , dictus Procurator
reportauic, &c p. pignoracum nonfaciffacicntcmrc. comumaccm , &tneius
contumatia íufpendi ab ofñcio NotariatuSjatcentis contentis , 8rc. Ec domile n. cora domino n.Iudice in indi* nus Index y ifo .
Tpodra el luez,(i el Tfytarto no die
cio.&c.cóparuic n.Proc. praedi&us.
Quo inflante, n. Virgarius curiq r etulit re rabones fu fpendcrle del oficio de Tf^o^
fe incimafle magnifico n-Notario quod- tario.T fiJufpendido no diere rabones yy \
dam cartcllum mandan inferius infertíí la parte pidiere Mandar proceder a cap •
quod dixit fecerac herí facie ad faciem, cien de la perfona del Notario \fe podra
quam relationem dictus Proc. reporta- mandar procederán no dar razones y t ¡n
nic fimul cum diclo cartel!o p. inferí, fie Obfer. Nota de cofuecudine Kegní, cir.
fuit mandatum,& cum his^.intimatum De inítrumemorum » fol. io. Pero fi el
non fatisfacientem re. concumacem, Notario no diere rabones dirán.
Dien.corat» domino Iudíce iniudi- ?¿recct
fie in eius contumacia madare pignora
ri.fic dominus Index de grana ad prima. ciojScc.comparuit n.Procurator praedwy no da
1Cartel.* ‘ Por mandamiento del feñor n. Iufli- s dus. Qui cum Notarius nullas obcule* rabones.
cia, y Iuez ordinario del lugar de n. y a ric raciones ; re. contumacem , &c.
inrtancia de n. Notario, Procurador de Tunccompaiuit didusn. Notarius,qui
n. habitante en n.fea hecho mandamien loco racionum,&c.quandam obtulic ce- •,
to a n.Notario habitante en el dicho lu dulam raiionü inferius infertam p.iníegar,que incontinenti fin dilación algu ri,& fuit mandatum.
na faque, y libre en publica forma , y fé
fe puede dar cierta forma de lo q
faciente al dicho fu prin. vn inftrumen- las razones han de contener. Torqueje ha
to publico de comanda por el recebido de dar conforme a la duda que el T ro ta 
y certificado , otorgado por n. de canci- rlo tuuiereparafacar dicho aElo¿fpecifi+
dad de n.fueldos, en íauor del prin. de* cando en dichas razóneselas c¿tufas que le
fte Proc.como aquel fe quiera valer , y mutuen para nofacarlo. T dadas dichas
ayudar del,y fe ofrezca prefto,y apare r aleonesy ptiejlus en¡lias la ordinafadeP
jado fatisfazerie fu (alario fegun Fue dicho Notarioyacoflúmbrdj^ dczir por el
ro,o fi razones,8ic.aquellas,&c.en otra dicho Notario. Contenca vero in diciis
manera,8íc.
ranonibus relinquit diieretioni didi do
Ordenado por mi,&c.
miniludfcis. Didus autem n. Procura
T aguardarlo han degracixy fi no pa tor prsedidus acccptando confefla,&
reciere otro di a , mandarlo han peñorar refponfaex aduerló , fi & in quantum,
en no dar rabones,y peñerado¡ haran la re Scc.p.non obftantibus didis rarionibus,
lación en la manera (iguíente. •
mandare extrahi inftrjtfmentum turnan*
Rep. la
; D ien. coram domino Iudíce in íu* dato mentionatumjmodis , 6c formis in
péñora.
dicio,6cc.comparuÍt n.Procurator pras- eo contentis.Et dominus lud%x*Vifo. <~
di&us.Quo inflante n. Virgarius curi;e
A duiertcfe>quefie l a¿lerquefe manda
retulit fe pignorarte n. Notarium in no fccar es obligatorio^ el Notario dt^e en
offerendo raciones, quare inftrumen- fus razones , auerlo ya vna
facadoi
tumin mandato mentionatum extrahi deuefe llamar la parte f prqut in O bien
Item
S T E proccffo es fuma!
río , y haze fe contra los
Notarios,para q faquen
algún acto: y procedefe
en la manera íiguícnce.

t
%
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Procef.fuper extradfioneinftruttienti. 217
Itemfi quis perdat,tit. D cfidc iuílrumcocorum,fol.io. T aunque el Notario
de otras rabones qualefquiere , pues no
fuejjen tanj'riuolas, que no huuiefie para
que Uamar la parte : fiempre es bien Hamarla.Porque f i huuiejfefacilidad en los
*Ifjotarios en facar dtuerfas *ueze$<
vti
irjlriimento debttorio , fácilmente f e po
dría perder y *uenir a poder del deudor,y
hallando fe en fu poder cijo feria pre
finiciónftrpagado,v t ¡n O dI.D c conl'ue*
tudine,eiuí Jcm cit.T afsi acojlumbra en
tal cafo el luez,mandar Uamar a la otra
partey f i Uamada no compareciere,ni die
re ra? onesientonces el luez mandara fa
car el aBo,jurando la parte,que lo ha per
didoyqut nofabe donde ejla ,y que nodo
ba^e por malicia,ni por *uexar a la parte,
fino por cobrarlo que en realidad de •ver
dadJe le deue,vt in Obf.Item fi quis per
dat,defuper allegata>& Obf. Item nota,
quód fi teftamentum. eiufdctn tic. Pero
fi fuere otro genero de aBo , que nofuere
ncctfsidad llamar a la parte , y la duda
del Notario>0rabones que da , nofu e ff ?»
tales.,que impidiejftn la extracción ¡po
dra dezir el luez.
'

Attentis contentispronuntiamus, & mandamus extrahi

inftrumenj^n in mandato mctionatumfHLiberari n. modis,
& formis in mandato conten-*
tis.
" ■ -!
•

1
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+ T hecha dicha pronunciación', intimarfe háal N otario,el qualpodrafacar el tal
aBo,y librarlo a la parte fa t i sfecho defu
falario. ,
' -, ■ ■
-•
T aduierteje,que en cjlos proceffos de
mandamientos , que folamente fe bazen
contra los Notarios,y no comparece la par
te,ni da ratonesfolamentefe paga por to
do el dichoproceffo a la eferiuania, real
y medioy no ay drecbo de fentencia. Te
ro f i llamada la parte , contra quien el
aBo haze,y diere rabones, por las qualct
el tal aBo no fe deuafacar,procederfe ha
fumar lamente ¡referibiendo vfque adfatietatemX manáarfe ba intimar al lue%¿
prout inprocejf4fummarioy publicaran,
y daran fus contraditortos. T defpues
de atier publicado los contraditorios,pon
drán el procejf7 en fentencia ,pidiendo el
aBor,mandare extrahi injlrumcntum in
mandato mentionatumy el otro lo contra r
rioX el luez pronunciara iuxía allegata,&probataX en tal cafo fe a de pagar
el procejfo como plenario ,y ay drecho de
Jentencia.Et fie praBicatur% '/.••••••«

\,
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Procedo de manifeftacion de perfona*'
¡y cícrituras.
.

Lprocedo déla manife
ftacion de perfona, y efcrituras, es fumarlo. Y
para la prouifion de di
cha mnmfedacion pare
cerán ante el luez com
petente;}' daran fu apellido , y firmaran
a las cofias
tn Por i.tit. Dr maní»
fejlationibus, ful. 65. en la manera figuíente.
•
Apellido A N tc v. m. &c. parecen. Proc. de n.
ti qual en dicho nóbre,en aquellas
mejores, vía modo, 8cc. grandes vozes
<
t

,

/

■ ■

1

1j
t;>.f '* i

.■ ,

i.

;

de apellido dando , d izien d o jau iau i,'
fuerza,fuerza, y aquellas profiguiendo,*
y continuando,dize q algunos oficiales, xw,
reales,real juriídició exercientes détro
el prefence Rcyno, o el otro dellos ,•fin jufta caufa ni foral apellido ¿ ni fraganx-':
cia.han prendido y tienen prefio co car
,L' < *
celes efeuriísimas,y efeondidas al dicha ,
fu principal , oprimiéndole demanera
que mas parece tortura que cuftodia de.
íu perfona,y quieren^n guardar forrn? ■
de Fuero ni drecho caftigarle corporal'
m e n t e : y afsi mifmo algunos Nota-,
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PrbcclTo de manifeftacion

rios chantes en el p r c íy ^ Reyno que
tienen y han teftífic^^^algunos inftrumentos , actos >
, y otras
eferipturas , y papeles que hazen en
pro , y contra del dicho prki. de di
cho Procurador , o en que efta nom
brado,quieren y entienden alterarlos,^
la íhítanda dellos mudar en graue da
ño,)' perjuyzio del dicho principal de
dicho Procurador,y contra Fuero,juflida,y razón,y aíli es verdad, „
Por tanto dicho Procurador en di
cho nombre íuplica a v. ni. dicho feñor
Lugarteoiéce prouea, y mande por los
Oficiales Reales a quien toca hazer de
manifieíto la períona de dicho n.fu prin.
y las dichas efcrituras^roceíTos^íloSíy
papeles arriba meeionados,y eflto de po
der de dichos Iuezes,y Notarios arriba
nóbrado$,y del otro dellos dóde quiere
que íean hallados dentro del preíente
Reyno, y aísi manifeftados , guardar la
forma del Fuero, fuplicando fe prouea,
&c.y en quanto fea necesario conceda
fus letras en forma,Scc*
Ordenado, Scc. m
í. Oblato huiufmodiappellitu perfonae
apcllt & feripturarum die n.menfis n. anno n.
¡n loco den. coram domino n. Iudice,
Scc.per n.Procuratorem in eodem nomi
natum,qui cauic, feu firmauit fuper cxpeníis per fe ípfutn faluo iurc procura*
tíonis qui talem &c. fub obiigatione,
Scc.ex quibu$,&c.
*■ ,
^
Teft.n.& n.habic.m
Ec cum his p.prouideri diftum appet
litum ,8c mandare fieri de manifefto per
fonam dicti n.8c prxdi&as feripturas no
obítante fírmai& dictes dotninus n.ma
rá*
dauit,acceptatum per dicium Proc.
fiado co ; 1 T promydo dicho apellido,fi quiere ma
mo fe exe nif €ftar la PeKÍ07ia: procederán,prout incuia. f €rim inuenietis. Y filas eferituraspare
ccran,cl mero executory el Notario cíe la
Audiencia, de donde emana la prouifion,
ante el Notario en cuyo poderfe hele executar laprouifion, y interrogara al dicho
Notario, fi tiene,o a teftificado los áfilos q
bufcan.El qual Notario a de refpondcrfi
tiene,o no%of i a tejlificadoj no.Yfi refpo-*

diere,que tiene y fon proceffos ciu\lts\ ce
rrar los han,y l leñarlos ha cerradosy f e liados ahí Corte del fenor lujlicia de Ara
gen,Y fi fon procefjos criminales '.copiar
los han y llenar fe han la copia facaudala
con todos los blancos .horrados y de la mef
tnafutríe,que en elprocsffo original efid
continuado,in Foro vlumo,uc De ma
nifeítadombus feripturarum. tol. 65. fe
Foro.i.tu. De proceda contra citaros,
fobi 57.Y harán afio de tocto lo que el No
tario refpcndiere.Ádtiierícfcyjue los afios Pro eefy proce(fos judiciarios no puedenf r tn:ni fe*y ac*
ffiado sfin opor la Corte del fenor \ufii' tos fiidU
da de Aragón y también por la Real *Au~ ciarías,
diencia fe pueden manifejlar,por el Fue- quie los
roD e manifeftacion de procedes del rnavAjUaño 1 59 2. Pero otros géneros de afios ib*
tefiificados por qualefquiere Notarios,
pues no feanprouifiones,proceffos, ni afios
judiciarios,bien pueden fer manifeftados .
por la tR^fcal Audiencia,y Itsezes ordina
rios del Reyno , en poder de qualefquiere
N otariosS afsi tnefmo puedenfe r manífefiados en poder de prtuadasperfonas,co
mo bienes muebles , qualefquiere afios f i 
bras ,af$i públicos como priuados , vt in
Foro.t.tit.De mamfefiationibus feripru
rarum.tol.64.6c Obíer. Nocadeconíue
tudinc.tit.De fide inftrunientorum. fol.
UuEt fie guando wanifeftantur lona mo*
biliayoffunt cum difiis bonis , & fine eis
manifejlari etiam fcriptur¿ d pojfe pri~
uatarumperfonarumft itaprafiieatur.
Tero adutertefe , que las eferituras aun
quefean ntanifefiadas,o inventariadas co
mo bienes mueblesino puedenfer dadas a
capleta a la parte,como fe da los demas hie
nes muebles. Antes ex ‘üfu-fe licúan cerradas a poder del htcz.Et fie prafiieatur, Y ’
manifefiadas las-dichas eferituras, *vti
bona mobilia-proccderan prout fupra in
procef¡ u fuper mamfifiastone bonorum
mobilium.Tcrofi las eferituras, yprocefi
fos ciuilcs,que manifefiaren , los licuaren
cerrados a poder del I tte^ parecerd el No
tarto en Corte y pidird , qubdfafia vi fu*
ra,& extrafia copia fi la quifieren,fe los //
manden librar.Y el lüt^Jo proueerd. Y fi
la parte no quifiert otra cofa,extra fia co
pia

a, y
fia de los tales áBos^fidefpues fe halla
ren en la nota original difcrentementede
como ejluuiere en la copia que en la corte
delfeñor Inflicta de Aragón, o rR<j a l Au
d* encíafe faca: ftandum ejl copip, & non
erigir al i notte , Et ratio e jl, quta frujla
ferent pradtBdC maniftflationes%fi taita^
non vtcrcntur.T también fe adaierte \ q
fi manífefiaren proceffo ciuifque efiautere inpuntuferend<e fe n te n t i, no puede
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Jer facado de poder del N otario >que
lo aclitu t hafia fer dada fentencia , y
en el dicho proceffo continuada > vt in
Foro. Item eftatoymos, tic. D e manifcftaciombtis ícripturarutn %fol. 65.E c
vide etiam Forum nouum Monciíoni
cditutn,anno. i 56 4. ¿r quid difponí tur
circa pr<ediBas manifeftaliones. Et á íimili vide Mólina,in verbo Maoifeftatio,
fol.i 16.

Procedo de manifedacion de perfoná.
Ñ efle pr%ce(Ib fe a de por qualefquiéreluezés O rdinarios, a
guardar la forma dada fola requilicion de la tal perfona , que
en el precedétc,ordená quifierefer manifeflada. Como fi vna
do fu apellido como ci perfona libre eduuiere en poder de
ta dicho : excepto que qualquierc perfona priuada ¿ y quifiefle
no fe ha de poner la manifedacion de hazerfe manifédár: qualquiere Iuez O r
efcricuras, y darlo han ante el Iucz , y dinariofera competente para proueer
firmaran lascoftasduplicaran prouideri dicha manifedacion,yeXecutar aquella.
& mandare exequi, y el Iuez lo pro- Pero quando alguno huuiere de fer m i
ueera.y proueydo dicho apellido, exe- hifedadopor tercera perfona, a faber
Qt»é fe
CUtarlo han, manifedandoia perfona q es,que no feaainflanciade aquel ,qu e
guarda
quiere fer manifeftada, y encomendarla quiere fer manifedado, como es, quan
en la ma
han al carcelero por la corte del feñor do el marido manifieda a la muger,y el
nififi a—
Indicia de Aragón, y fi fuere en Carago padre al hijo,el Perlado a fu fubdito, el
don*
<£a,paíarla han a lá cárcel de los mamfe- Señor de vallados a fus vadallos, el pa
ítados. Pero fi en otro lugar, encomen riente a fu pariente.ha de prouar el ma
dado que lo aya al carcelero,tiene obli rido.como es marido^y el padre, padre,
gación el oficial, exécucada la manife- &c.para que fe prouea la manifeflació.
ftacion,intimar todo lofobrcdichoal lu Y edo bada para proüarlo con vn tedirado mayor del dicho lugar dóde fueré go concluyente, y juramento de la par
te que 1c* pide,<ü/ in Foro. Item ejlatuymanifedado
, o en fu ablencia al fecunf
£3
do,para que lo tenga guardado,<o/in Fo mos,& ordenamos ,tit. D f tnanifefatio•
roy De manifeflatione perfonarum,fo l. ne perfonarum,fol. 6 1.Y todos edosapc
>5 5.y háran afto dello. Pero fi la maní- llidos de manifedacion de perfonas.effedacion es con calidad, de que el Iuez cripturasy biches,fe han de proueerit»
qué lo tiene,no es competente:vt fi ma- comíncmi.vel inrrá triduum , fi ed du*
nifedatur Infantioá poffe dominorumi bium in prouifione, prout di&um ed in
temporalium.vel Ecdefia: ; no lo enco aüjs. Y codas las perfohas affi á pode
mendaran,vt fupra.fino que lo traerad priuatarum manifedadas>, él Iuez de la
h Carago^a.y lo lleuaran a la cárcel de 'manifedacion las puede dar a capleta
los manifcdados.Et fie pra&icacur.1 V , en la cafa que le pareciere, ■ •vt in Foro,
1TrefoS
Aduicrtefe,q períonas preíasenpó* D r •voluntad de la cort. tit. D f mamf e quien los tiér de Iuezes,no pueden (er manifeda- Jlationibus perfonarum, fol. Co. Y afsi
manífie* das , fino por la corte del leñor Iudiciá mefrao \ quando es vno manifedado á
Jlai
de Aragón. Pero en poder de priuadas pode Iudicum,el Iuez de la manifefta
períbnaSj bien pueden fer manifeAadas cion,que es el fe ñor Iudicia de Aragón,

o fus

1

I»f¿ or
dinario,
quando,
y que ma
nifiefla.

I
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o fus Lugarcftenicntes.o e! Iuez ordina
rio que lo tuuiere prefo en fu caía , lo
podran (interrogado que fea el prefo)
dar a capícra,pucs no cílé prefo por los
calos,en ios quales el Allri&o puede ha
zcr parte,w/ in Foro, En que cajos el ma~
vifejlado. fol. 161. ¿y in Foris De mani'
fefiationibus perfonarutn. fol. 15 5.Y he-'
Forma cha dicha manifeftacion de las dichas
Je proce perfonas á pode priuatarum , proceder
£
der.
feáen la cania fumariamcmc , dando
fus propoficiones, y refcribicndo vfque
ad íatiecatem : prouarao , y publica*
ran , y aísignaran a contradezir: y da
rán los contraditorios,y prouaran,y pu
blicaran , y ponerlo han en fenccncia.
Qatenfe Prout in Procedu fummario. Y fi el
puedcopo manifeftado fuere menor, o cal perfona,
que diuerfas perfonas pretendan , que
n<r.
fe les hade dar, y reft'uuyr : podranfe
opoflar en dicho procedo,todos lós que
&
pretendieron tener drecho ala tal per*
íona , y daran fus proporciones, y refcribiran contra ellas,vfqueadfatietatem: y prouaran ,y publicaran : y aísig
naran a contradezir. Prout in proceda
fummario. Y dcfpues el Iuez pronun
ciara^ mandara reílituyr laperfona ma
nifeftada,a.quic mejor drecho tuuiere.
Item fe aduierte, que algunas vezes
Mam fe
fiacion a la manifeílacion de la perfona fe haze
!• ► q fin fe por la Corte del feñor Iuílicia de Ara
?i. ■ ba^e.
gón á poffe Iudicum, vtne fine caula:
cognitione, el prefo fea caíligado: aut
i-'1nc in carccribus fapientibus torturam
detineatur:y otras vc2es fe haze para
efecto de librar al prefo perviam priuilegiacam , yparaauerlodc librar per
viam priuilegiatam , acoítumbran hazer al Iuez que lo tiene prefo, tres rc*
queftas, para que lo lib r e , ante renun-j
T* ■’
iY

tiationem caufa:,y en no librarlo dicho
Iuez, pueden recorrer a la Corte del
fenor lufticia de Aragón, y pidido li
brar per viam priuilegiatam , en los ca- Qarot¿e
fos que dicha liberación á lugar. Q ue ¡a,v¡A^r¡
fon,quando vna perfona es prefa con
tenor de firma, quando la firma que pre j . “
fentó.artaua ¡y quando alguna perfona
prefa es por delicio recomendada , no
guardando el Fuero de íegundo, o ter
cero aciifador,prout defuper in procefíu criminali di¿lum eft: o fi dentro de
tres dias jurídicos defpues de prefo , y
encomendado en la cárcel,no le dieren
la demanda en juyzio ante el Iuez, o
quando fue prefo por Iuez incompeten'.
te , y en algunos otros cafo, o cafos
contenidos en los Fueros que comien
zan, Cofa es muy necejftria. tit. T)e manifejlationibus perfonarum.fol.6o. E e'
For. Porque, titul. De Trocuraíoribut
AfiriBistfol. í 60. y en todos eflos ca
fos, y cada vno dellos proceder fea"
fummarie in curia domihi Iuditie Aragonum, dando fus cédulas , prouanComo fe
do , y publicado . Prout in proceda
procede
fummario. O y fe procede conforme al
en lavia
Fuero,tit. Formado proceder en lavia
• ■,
priuilegiada del año 1585. Y condan- ¥rm* e~
do de algunos de dichos cafos ¡mandar &ta a‘
fe á librar per viam priuilegiatam , 5c
poní in loco tuto per fpatium viginti
quatuor horarum , abíque refufione
expenfarum. Vt in Foris prxallcgatis.
Pero fiel prefo quificre tener recurío
para librarfe per viam priuilegiatam,
por la Corte del íeñer lufticia de Ara
gón , prout ditftum eft , ha de fer antes
de la renunciación de la caula,vtin
dicto Foro,E porque, defuper
allegatQ.

Pro
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PróceíTo de firmas de greuges ha
cederos.
Y en Aragón vn priuileH gio , que vulgarmente
* dezimos , firma de drecho,del qual fe haze mécion en ei priuilegio ge
neral,en el §.Item demandan, fol. 8. S e
in declaratione di¿li priuilegij ¡n §. Acftos dos capítulos,íol. i.El qualpríuilegio,fi quiere firma , fe acoftumbra proucer,y conceder en la manera figuiente.A faber es , quando algún regnicola
del Reyno ha recebido algún tuerto,
agrauio,o contra Fuero, o teme fe le ha
gan : recorriendo a los dcuidos re
medios, acoftumbra parecer por fi , o
por Procurador fuyo,ante Iuez compe
tente,y firmar , dando fu fianza de (lan
do, & parendo iu ri, coram di¿to Iudicc , & de faciendo iuftirix complanentum de diílo firmanti qmjrellam haben
tibus.Y ei luez admitiendo dicha fir
ma , concede fu inhibición , como abaxo diremos. Y cita es la firma*de que
tan frequentemence en efte Reyno vía
mos. Y ellas firmas,vnas foo,y (iruenpa
ra remediar agrauios , y conrrafueros
hechos,© que fe reftituyan algunos bienes%o cantidades: y otras, para euitar,
que dichos agrauios, y contrafueros no
fe hagan. De las firmas que firuen para
remediar agrauios , y contrafueros he*
chos,y como fe ha de proceder, ya arri
ba en el proceflb ciud lo tenemos tratado.Dc las fi, mas, en q^c fe piden reílituyr bienes, o canctdades>y como en
ellas (chade proceder, aífi meímo lo
tenemos tratado en el procedo de emparamienro.y en otras partes, donde de
dicha firma (e trata Reda dezir de las
firmas de agrauios, y contrafueros hazc
deros. Y cftas, vnas fon poíleílorias, y
F ir m a
otras fon,para euitar,y impedir execup if'/ o - dones.Las firmas poíTeíTorias luden, y
r ia %
acoftumbranlas proueer , y conceder
qualcfquiere Iuezes vmucrlales,y ordi*

□arios,cada vno en fu didri&o, v t i n F o
r o L ite r a s in h ib ito r ia s , t i t . D e lit ib u s
a b r e u ia n d is .fo l.Q j. & Q b fe r . Ite m n o ta ,
t i t . D e f t d c i u f o r i b u s f o l . 1 4 . Y dedas.afli

mefmo tenemos tratado en el procello
de firmas poffcfTorias arriba iníerto.De
manera que folo reda tratar de las fir
mas de greuges hazederos, que impide
execucion. Las quales folo las pueden
proueer,y conceder el Señor ludida de
Aragón,o fus Lugartenientes,'?/ i n Fer o , D e v o l u n t a d d é l a c o r t e , t i t . D e o j f c io .
I t i f l i t i * A r a g o n u m , f o l . 13. Y edas fir

mas,vnas fon priuilegiadas: y otras fon
comunes , que vulgarmente fe dizcn,
belmderas. Las priuilegiadas fon , que
impiden execucion priuilegiada , y en
laconclufion de las tales fe inhibe m
forma priuilegiata.Y las comunes fon aquellas.que impiden execucion ^ que
no es priuilegiada,y en la conclufion de
las tales fe inhibe, cüm fi qoas caufas.
Las quales firmas,afli priuilegiadas, co
mo comunes van dirigidas a Iuezes y
meros execucores, y no a priuadas per-*
fonas.
■
. ..
3c
'¿iItem las firmas comunes , vnas fon
comunes,otras fon cafuales. Las cafuales fon,qoando en la firma i y propoíicion que fe da ante el Iuez., fe narra ¿ y
expreflael calo, ocalos por los quales
firma,y quiere,que fe conceda la inhibi
ción. Y las comunes fon , quando en la
firma,y propoíicíon no f e efpecifica c 3 fo,o cafos particulares, como es la fir
m a, que dezimos bolandera. Y todas
edas firmas fe han de p rooeer incontineotijfino en cafo que huuie^duda. Y
fi huuiere duda •. fe ha de proueérx intra
tres dies.t»/ i n d i f t o F o r o , D e t o l i i n i a d
d e la C o r t.d e jiip e r a llé g a lo , & T p r o f a 
n o , d e a n n o , 1 ^6 4 , //'/. D e l t i e m p o q u e l o s
L u g a r e fltn ie v its .

P r iu iU ~
g ia d a .~

Q a fu a t.

Com ún.

'
’
f '

F ir m a r
c o m o re

Irem las firmas comunes que dezit t i Q S bolandcras,fe proueen a fula afer- t r o u e s n .
rinn
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cion de la párte, y fio confejo-. y las que macion,y haran el cüm codee, y el Iuez
dezimos cafuales, fino fueren priuilcgia de confilio acodumbra proueer,diziendas,y fi huuiere que liquidar.miniftrada do,De conidio détur litera: in forma pri
información, y fin confcjo. Hodie cum ' uilegiata.Y la parte aceptará dicha pro
eo,ex Foro,líe las firmas quefe han üe uifióy el Notario le dará íus letras,que
proueer de parecer del Conft\o,ano ,1592. vulgarmente dezimos firma : y quando
Pero las priuilegiadas,miniftrada infor lo fueren a vexar , preíentará aquella.
mación^ de Confejo. Y de las tales pro , La qual firma regularmente en todo ca
y
uifiones,o denegaciones ,r.i de la reuo- fo arela,y íc á de obedecer,1;/ in priuile
cacion, o confirmación de aquellas, no gio genera.fol.%.& in declaratione dieli Fn q ca
ay recurfo:uí in diílo Foro,De voluntad priuilegij fiol. 11. Exceptados ciertos ca f os »»
de la Corte. Pero puedefe hazer a repul fos por Fuero expreflos, y en el dicho °bfiafir
. fion de las tales firmas:y de la fentenpia priuilegio declarados,y feñaladamcntc ma•
que en la repulfion fe diere, ora lea ad* no arda,ni impide en la exa&ion de las
micicndo, orarcpelliendo,ay recurfo,y expenfas,ni execucion de las cofas con
pueden apelar a la Real Audiencia, vt tenidas en el Fuero abaxo recitado,que
in Foro,Querientes ocorrer. ttt.De firmis comienza: Muy conucnientc¿é*vc& aque
iuris.fol.i }$.y para hazer repullionde ! llos que no obtemperaren las prouifio *
las tales firmas,proceder fe a como aba nes,y inhibiciones emanadas de la Cor»
te del íeñor ludida de Aragón , en los
- xo diremos. • ■ .
cafos que fegun Fuero fon tenidos ob
D celara Item.afsi mefmo fe podrá hazer a decion. ~ claracion délas tales firmas,pidiendo.q temperar,prout in diElo Voro, Muy cotiue
< declare,que en tal cafo arela, o no arda. nient. tit- de Officio lufiiti* Aragónum»
Y de la fentencia que fe diere,no ay re fol.ry.
y...
cudo. Et citca illam materiam , vi de
Item no obda firma en las fentencias
Molin.in verbo,firma iuris.fol. 142.EÍI0 que los Iudicantcs daraá, y promulgará
preíupucfto , quando alguno quifie- contra,o en fauor de los Lugaredenien
re obtener firma como tenemos di" tes de laCorte del feñor ludida de Ara
cho , ora fea priuilegiada , ora ca- gon, prout in Foro,'Porque las fentecias.
fual, ora bolandera,parecerá en la Cor* sit. Forui Inquifitionis , efficij luftitie
tedel leñor Indicia de Aragón ante el Aragonum.ful.i3.
.
¿
) Lugarteniente, por fi,o por Procurador
Item,no obda firma en las fentencias fuyo,y dara vna propofició de firma,na que los Inquifidores del oficio del fe - ,
rrandofu negocio , y lo que pretende. íeñor ludida de Atagon dan corra qua
Prout in propofitionibus inferius infer- leíquicre Sobrejunteros,Porteros, Ver
tis inuenictis: y firmará fuper cótétis in güeros,y Alguaziles.quc ante ellos fue
dida propofitione,dádo íu flaca de da. ren acufados,y denunciados,prout in Fa
do,Se parédoiuri,como tenemos dicho. ro,EJlatuymos , & ordenamos.tit.Dc Su- .
rj.
. Y las firmas comunes,que dezimos bo* praiuntarijsfol. 35.
.
:
° ’ landeras, incontinenti acodumbra el
Item en el procedo de la manifeda*
jstos pa* j ucz pPouccrlas diziendo, dentur lite-'. cion de bienes ,afsi fobre la detención,
ra o te' r£C Cum qUas caufaSi y fi fuere de las como fobre la poflefsion,y propriedad,
ner
dlr~ cafuales,y huuiere que liquidar, man- las prouifiones, pronunciaciones,ni exc
ma.
darfe á informar a petición de la parte, endones, que en el fe hazen.no fe pue
y produziran fus teftigos, y depoffáran, den empachar por firma, de qualquiere .
y condando de lo contenido en la dicha mauera que fea, prout in Foro b o r d a r „
firma, acodumbra dczir el Iuez,dentur Irene expedición .tit. De manifeftattonilitera:, cüm d quas caufas. Y fi fuere de busbonorum.fol.61.
las priuilegiadas: aísi mefmo el Iuez fe
Item los apellidos de manifcdacion
mandará informarjproduziran fu infor- de perfona y eferituras fe executan no
ob-
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deñado huuiere obtenido guíagé en loé
cafes que conforme a Fuero puede ob
foi.6^ .& Fórís'Défuper allegátis. *- vio tener , y. antes de préfentar fu guíagé,
- Item quando vno firma a vnempa*_’ fuere prefo jpor el Iucz ; ante qüien fue
ramento.y la firma fuere répellida, y la apellidado,antes que jo libren, há de pa
fentencia de la repulfiotí huuiere paf-. gar todas las codas V que el apellidante
fado en cofa juzgada: executárfe ha cni huuiere hecho,y dicho aculado fiera cono dar los bienes emparados no obftán* pellido a ello, no obftante firma, prout.
te firma,prout in Foro , Quando boná, ti tí y in Foro,titiDt remijsionibus & guidati
D f emparamentis,fol. 94. ó" Foro, Por cisjol. 188. 7 ' - x r r'.w1
. ; !"‘ ;
quantoeiufdem,titfol.9’y
>Kv.- - Item quando fe apellidaré dé alguna
Item quando los comisarios forales pérfónápor razón de blgun crimen,que
'* de los bienes aprehendidos no daran huuiere cometido ,y fe primate con vn
cuenta con pago de los frucos por elloü teftigo dfc viftá,o confcfsión del apelli
recibidos,lera procedido, y fe procede dado,O con dos de fama pubítcá<, con q
rá contra ellos a capción de lusperfo“ crean dicha fama fer verdadera, y no
nas.no obftantefirma,pr<3M//« Foro', 'Pro fingida,o en fragancia de deltctoife mauiditndo ios fraudes, tit. De apprehenfio- dara proceder , y fe podra proceder á 1
capción de la tal pérfona ho obftante
nibus,fol 88. -r>
y
"•
¿,
- Item los depolitos que fe haran cti firma,prout in Ford, Con calidades de riopoder de Ie$ admioiftradores de |las ge bles,tit-X^c appcüitu, fot. -154. & Foro.,
neralidades d¿l Revno , fi no los dieren Item que losJobredicbos ludges, eiufdem

obftante firma,j>n>»/ in

F oro, querientes,
ú t S D c m a n ifejla tion ibus J crip tu ra ru tm J

dentro de vn dia natural defpues de pididos.y mandados reftituyr: fe Kara exe' , Item quando alguno ^apellidare de
cucion en fus perl'onas, y bienes , y de Otro,y no profiguierc la caufa, y el ape
fus fianzas, no obftante firma ,r proutin llidante fuere condenado en las coilas,''
y danos tn duplom debité, ¿¿iuxtaFo1 10.
;1.i**'1\ » runr.hán fe de executar no obftante fir
Item quando alguno argüyere algún ’ ma,prout in Foro , For apellidos fi$os,
inftrumento de falfo conforme a Fue- ' tit.D e apeüitu,fol.\ 5 4 - w / , 1:
Item las penas ,fi quiere calonias no'
ro,y cayere,y fucumbiereen la caula: la
pena por Fuero eftatuyda contra los ta-, excedientes fefentá fueldós impueftas
es fe ba de executar no obftante firma, por eftatutos contra los corrprehendiprout in Foro i Por quanto,tit.De fide in- . dos en dichos eftatutos. Y las penas, í¡
Jlrumchtorum
quiere calonias no excedientes dicha
Item los procefios que íc hizicré co- < cantidad impoíádas por Fuero contra
tra los vfureros, y períonas disfamadas^ los dantes daño,en heredadc.so bienes,
de vfuras, ni los intermedios dellos no 1 fe cxecutaran no obftante firma ,pro
fe puedeo empachar , ni dilatar por fir-% ut in Foro,Deciaramos ,tit. Dejirmis in
mas de drechodedefaforamientos fe ris,fol. 13 7. faForo.liem eJlatuymos,eiu£
chos,o hazedcros,pro«/ in Foro, Dtfcan dem,tit,ér fol.
•
tesprouebir.tit.Fie vfurisfol.\o%. -.-r-v. - v Item quando ¿I Procurador nó há*•Item quando algún íuez huierccau* ra fe de fu podet dentro del tiempo.por
fado por palabras injuriofas notorio , a . Fuero eftatuydo, fi la parte lo pidiere:
alguna perfona.la pena queconforme a ; fera procedido contra el,y exepuráda la
Fuero le imputierc.y condenareja exe-' - fcntencia que contra el tal Procurador
cutara no obftaoce firma,prout in Foro, iuxta Forum fe dára, no obftante firma,
Modificando,lit.DeproceJSu fuptr noto- ’ prout in Foro •1 .///«.Dé rei ‘vendicatiattto)fot.a. 8. í ' -»? (• -:■ •• '’ * .1-V—i7** : me,fol. 51. & Foro 1 .difti tit fol. ^.¿7» F0*
Item quando algún criminofo.o cotí» to,vaitOi titu. De jirmis iuris >/tf/,149. v
/
ltéití
Foro.Item ejlat uymos.JTt':F>e depofitofol.
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; Itera, quando vnó huuiere obtenido
dos fcnte»cias conformes,a fabcrcs,vna
femencia difinitiua delante del Iucz
a q-jo,y otra delante del luez ad quettv.
la tal íentencia fe cxecutará no obílantc
firm3,prout in Foro,De executionerei tu
dicata fol. 134.
.■ ."‘■‘ "•‘v ' •'* ••
Item,quando el Procurador Fifcal dé
fu'Mageliad fidamente apellidara,o ci
tara alguna perfona, y no proliguira la
cauíaderá condonado en las collas, y fe
cxecutará en los bienes;Reales no obfiante firma, prout in Foro,Item efiatuymos.tit.Deprocur atore Vifeetli .fol ,/pí. -f
Item, aquellos que midieren paño,6
fedas por la, orilla,tienen de pena íefertta fueldosja qual fe cxecutará no obílsíte firma,pro»/ ih Foro ,D e poto tupojit.
De pannis UmtfolÁ 16. £* ?:r> “
"" Item,quando algún vaflallo de algún
feñor que viuiere ¿ y tuuicre fu habita-:
cion , y domicilio en el lugar del tal feñor,fe hará vaflallo de otro fcñór antes
de mudar fró domicilio 5tifene de pena
cien fueldos-.La qual fe execu tara a infla
cía del feñor,no obílantc firma,prout in
Tor.i . & 2.///. "De vaJJallis non muían disfol. 170.1^ ' 1 - ; -‘v ” • ■ ■
■ Item,la féncencia dadaenelproceffo criminal ,fc execu tara no obliance fir
mzprout in Ver. til. De modo , forma
- procedtnd't in criminali.fot.i 56. Si no q
Ja íentencia fneílc de muerte,o de mu
tilación de miembro, potque íc puede
apelar,prout defuper di&um eft. "
! Icem ela cxecucion del inuenrarió
quando el inu&tario fe haze ad cñícrua
tione bonórfl, fe haze no obfiáre firma.
Vide Mol.fub'verb inuentario.fol. 188.
Et fie pra&icarur,& eftin.vfu recepcum.
Item, las alfardas fe execucan no obflantc firroadino en caío,que el executa
do ¡negarte tener la heredad por la qual
Te le pide la a l f a r d a ,in Obf.de confuetudine H^egni fuper recupératione alfar
dx.tit.De fideiuffortbus. fot. 13, ¿»For.
•vnic. tit. De alfardis.fol. izó. Et de ri
el pojfunt compelíi ad eas fo luendttm. \
v Item,ios proceflbs,aísi ciuiles ,comd
criminales,no pueden fer empachados,

á n te s d e dar la fe n te c ia d ifin itiu a ,p o r fir
m a s ,A n te s n o o b íla n t c firm a f e paitara
a d e la n te h a d a d a d a , y p r o m u lg a d a fen*
t en cía ,p ro a r/n Voto, Efiatüymos,y orde
namos. tit.Defirmts iurisfol. 1 3 9 .
in

Voro,\¿M ultotiens auidit. tit. Defir mis
inris,involumine derogatorum. fol. t o .
■ I t e m , q u a n d o a lg u n o h a lla r e e n íu
h e r e d a d a o t r o h a z ie n d o d a ñ o , 1c p o 
dran p eñ o ra r n o o b fta n te firm a ,v id e
Alol.fub •ver.firina itirú,in fine.fol. 1 4 3 .
- - I t e m ,la e j e c u c i ó n d e l a p e llid o d e la
a p r e h e n fio n ,y la e x c c u c io n d e la fe n te n
c i a e n la li t e p e n d e n te ,fir m a s, y p r o p r ie
d a d , p r o c e d ie n d o c o n fo r m e a lo s F u e 1 r o s n u e u o s .; fe h a d e h a z e r ; y e x e c u t a r
n o o b fta n te firm a ,prout in Vero,Item por
‘ darforma.iit.De apprtbenfionibmfol.%9

¿?Vor. Declarando fo l. 9 0 .& Vor.r ‘P or
ijuantb,eiujdem.tit. & fo l.& V o r . Item
efiaíuymos que el proctffo diB i. tit,
y¡?/. 9 1 .■■■Dando e m p e r o f n c a u c i ó n f o r& hprout in d ictis F o r is c o n t in c t u r . ”
* * ltfcm , to d a I e n te n c ia p allad a e n c o fa
ju z g a d a fe e x c c u ta r a n o o b fta n te firm a.
prout in F e r . 1 tit.D e executione reí iudi
catx.fél . 8 4 & For.Querientes deuidamt

te tit.D e

fir

mis iuris.fol.i 3 8.

Itero,laS p erifioñ es d e l c e n ía l fem e n 
r ia d o ,f e c x c c u ta r a n n o o b fta n te firm a,1
prout in VorOiVnico.tit. D i cenfualibus,
& alijs d ib itiifo l. 1 i i . O y to d o s lo s c é
ía le s flan a d id o s p or f e n t c n c ia d o s ,f * F a 
r o ,D r lot cenfales. 1 5 9 2 .
> ■• >
'
I t e m ,la ca rta d e e n c o m ie n d a ', y1c o n 
d e n a c ió n v o lu n ta r ia fe e x e c iita r a n o o b
fia n te firm a ,prout iti Voro.ltemde uoluti

taddelacort.tit. De executione réi iudicalx.fol, 1 8 6 ér Vorizmi. tit • De la ex tcucion priuilegiada de la carta de enco
mienda fo l. I 1 1
51
f
w ». ^ í
I t e m e l alb arán d e l m e r c a d e r , p u e s
fea e fe r ito , o fo ta e fc r ic o d e la m a n o ,y le
tr a d e l m e r c a d e r ,confiando que era mer
cader,y q ía le tr a d el a ib a r á .o la firm a e s
• fu y a . O v fe g u el Tuero. tit.D e ¿os albura

net de mercaderes del año 1 5 8 5 . n o es n e
c e fta r io p ro n a r q u e er a m e r c a d e r ,b a d a
la c ó f e f s io n ,y p a la b r a , m e r c a d e r ,p u e r ta
e n e l a lb a r a n ,y c o n lo l o p to u a r la le t r a

«
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fe executará no obftante firma ¡prout in a caplcta,iuxta renorc lurUfirtnx>prou?
Forotvntco.tit»De los albalas de los fflcr* in Foro nono. 1 5 64. ///. Que ios oficiales.
Pero entiédefe lo fobredicho en Jas obli
cadfresfol.m*
\
.. Ircm,quando vno es citado a afignar gacioncs, y negocios que de la edición
bien es,íi no los nífignare,ylafcntencia del dicho Fuero en adelante fe aurán he
en viuud de la quallc manda afíignar choiprout indipJoForo.
Item , el falario que fuere taíTado al
dichos bienes, es paíl’ada en cofa juzgadaíprecederan a capción de la perfona, Notario,que le traxere notas manifefta
que no afsigna bienes ,¿io obftare firma, das,o a fu Procurador : fe executará no
prout in Foro.hempor dar mas breue.tit. obftante firma,prout in Foro^nouo. 1 564*
T)e cxecutione rci iudicat¿+foL i 3 6. Ó* ttt. D? la manife/laeion de eferituras.
f Item,fi alguno pefeare truchas en los
Foro/Por guaní o * eittfdem tit. & fol. &
niefesde Otubre,Nouícmbre>o Dczic*
Ob/er.¡jit. De rernm tefiationtfol.y
V / lr e m , quando apellidan de nlgnñ bre ccn candelero,ni otro ingenio algii
albarraneo prouando la deuda, y la fu no,exceptado,con caña,o vara.-tíene de "
ga^ que no tiene bienes en el Reyno: pena cien íueldos,y la xarcia de la pelea
procederán contra e l,n o obftante fir-> perdida-.y'cxecutar fe á no obftante fir
nía, vtin Qbferuantia. Item ¿ehitor.tif. ma,prout ifi Foro, ñauo. J 564.' tit. De la
De ccfsione bonorumfoL3 1. & v i de M oL prohibición >J>vieda de la pefea de lat
fub ver. debí sor fo l ,87.//; verb> debitory truchas.'
Jt ejtfugitiuus.
Item,la pena que tienen los Notario*
Item , la fcntencia arbitral loada , y abitantes proccflbs, que no continua . •
aprouada>conftando como el que pide los enantos,fe ejecutara no tjbftanre fi^
executar,a cumplido ío qre a el tocaua tna.prout ifi Foro, nono. 1553 .tit. De ta ■
,
cumplir :-íe executa no obftante firma, bellioh 'tbtis curiarum. * .
v i in For/tnico.tit* Dr arbitris. fvL 44. ■' Item,los (alarios tafíados a los Aduo".
Item,la fer,c;ncia dada por falarios de gados fe ejecutaran no obftante firma,
mo^os, y de jornaleros, íe executa no •vtde Mol.inijer.Aduocatus.fol. 1o.& pa
obftante firmtsprout in F0Y0 nono. 15 64. rí ratione los falarios de los Procurado
res con fus principales tallados , y los
til.De lasfoidadas de los criados.
• Itcm,fi alguno facare mulatos,o mu- drcchosdclos Notarios aceitantes pro- '
lacas,rocines,o yeguas del Revnoja fen proccllos judiciarios, y los drcchosdé
tencia que contra el tal fe dará, fe exe- las eícriuaniasfe ejecutan no obftante
cutará no obftante firma , prout in F&ro¡ firma ex antiquísima ccnfuetudine. Ec
nono, 1 564.n7.De la prohibición delafa fie pradicatur,6cab antiquis audiui. Y
cade las mulatas^ & Forof nono, 1564. en nueltros tiépos podríamos aplicar a
///. *Ds la prohibición de la faca de los ro eftoelFueronueuo,DeIosfa!ariosdelos "
cines,yyeguas.
jornaleros,q parece hazer a efte propo
Item, quando vno pidiere bienes de fito:pues quiere qae las foidadas, y fala
abolorio por el Fuero de la faca: la fen- ríos de los que trabajan , fe cobren prt->
tencia que fe dará, fe executará no ob uilegiadamcnte.
_f
ftante firma, íaluo drechode retraclaItem,quando huuiere contención end
ció, prout in Foro nono 1 5 64. D i forma tre partes febre drecho,vfo, o feruituti
para proceder en los bienes de abolorio* “ de tener ncuc,o cequia en termino a«»e/
Iremxquando a!gu Iuez,o oficial fue no , o fobre drccho , v io , o feruitud de
re a executar alguno en virtud de alga tomar agua, o cofas dependientes, o
ia (00100050,0 otra qualquíere prouifió emergentes de aquellas fea de proce
y le prefentare firma,afsi propria,como der fummarié, y la cxecucion fe á de ha
letercero,á ucpaílaradelateainuetariar Zcr no obftáce firma .prout in Foro,vnico
os bienes,no obftante la firma,y darlos tttul. Deferuituti bus aquifolio, 56.
P
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Obfcruan.primam.ÜtJinium regun
dorum.fvLn & Obferuan. 2 . 7 . 8.9, ///.
Dr
pluuiali arcenda/o/. 2 5. *

vide

Ite m en ¡os cafos c o n t e n i d o s en lo s
F u e r o S jD e p r x la tu r is ,a laber es , quan~
do vno h iz ie r e c o n t r a í a d iíp o f ic io n d e
jos dichos F u e r o s : p r o c e d e r l e a c o n t r a
el ral , prout in dtffis F oris continetur.
Y las íe m e n c ia s fe e xe cu taran no o h flá
re f irm a , t n

ris.fol.u

Foro.i* ///. De Yrelatu

r a d o r , r e c e p t o r , 0 a r r e n d a d o r de a lg u 
na V n iu e r fid a d q u e d a r e d e u i e n d o a la
V n i u e r f i d a d can tidades a l g u n a s , y no
las pagare* c o n fi a n d o de la tal d e u d a ,
J o s l u r a d o s , o o t r o s oficiales de la tal
V n i u e r f i d a d ,p o d r a n mandar h a z e r e x e 
c u c i o en los b ien e s del tal ^Procurador,
r e c e p t o r , o arrend ador* no o b fia n te fir
ma, prout in F orgánico,tit.De los recipe

tores de las pecunias de la ‘Tt^epublica.
foL 1 4 1
For.ttt, De execntione f acien
da aduerfut arredatores reddituum Vni uerfetatuum¿iufdem.foL Ec facía e x e c u -

I t e m qu an do alg ú n P o r t e r o , V e r g u e
ro , L u g a r t e n i e n t e de S o b r e ju n t e r o , o
c i o n e , & in iu d ic io r c p o r c a t a , c i c e m u r ,
o t r o q u a i q u i e r e m e r o c x e c o t o r , y el
ad a u d ie n d a m tran cam .v trancar fe han
N o t a r i o , o N o t a r i o s d e a q u e llo s q u e en
los bienes c o n la m o d e r a c i ó n d e d i e z
las e x e c u c i o n e s q u e h i z i e r e n , c o m e t i c dtas.Ec fie p raclicatur.
ren a lg ú n deU<fio, e x c e flp , o con trafue*
r o :e l l u e z d e d o n d e e m a n ó la p r o u i It e m , fe e x e c u t a n p r iu i l c g r a d a m e m c
p o r el f e n o r Iufiicia d e A r í g o n , 0 fus
fion7p o d r á c o n o c e r del tal d e l i c i o ,y p r o
ceder fe á í u m t n a r i é , y la fen ten cia fe , L u g a r c f t e n i e n t e s a i n f l a d a d e q u a l q u i e
e x e c u t a r a n o o b fia n t e firma , prout in re particu lar perfona de! R e y n o , la p e 
F orojti . D e lajubmifstonde los Forte - na c o n t e n id a en el Fuero.tit.Dc la prebiros.foL^G.
bicion^y*vieda de lascofadrias.fcL 1 2 u
I t e m .q u a n d o alg ú n N o t a r i o q u e hu- co n fia n d o p o r d os c e í l i m o n i o s , como
han h e c h o lo s m o n o p o l i o s , y a ju n ta m ie
u ie r e actuado algún proceílc^y aquel fe
p e r d ie r e ,y no fe ha\lare:ticne o b l i g a d o
tos c o n t e n i d o s en d ic h o Y u e r o,prous in
de pagar el daño a la p arte , o de r efo r- difto Foro continetur.
m a r el p r o c e d o a lu c o f i a : y p ro c e d e r
It e m fe e x e c u t a p r iv i le g ia d a m e n t e
l e a c o n t r a el N o t a r i o í u m m a r i é ante
p o r el fe n o r Iufiicia de A r a g ó n , o lus
el Iu e z del p r o c e d o : y la fentencia q u e
L u g a r e f t e n i e n t e s , la pena con ten id a en
le d ie r e fe e x e c u t a r a no ob fia n te firma,
el F uerojit. De rectptatoribus> fol .1 ( 1 .
prout in Foro, *unico. ti$* De los proceJJ'os co n fia n d o d e lo c o t e n i d o en d ic h o F u e que fe pierden /¿/.40.
TO>prout indifloForo coníinetur. ' I t e m , q u a n d o a lg u n o h i z i e r e v e n d íI t e m , e n todos lo s c a f o s , v caufas,
c io n ,o a g e n a c io n de b ie n e s m u e b l e s , o
q u e los D i p u t a d o s del R e y n o c o n f o r 
litios en fauor d e algún e ílu d ia n t e , y m e a F u e r o , y aclos de C o r t e p ue d e n c o
el e ílu d ia n t e en v ir t u d d e los tales d r e - n o c e r , las fencencías q u e d ie r e n d e exe*
chos v e x a r e a n t e fu C o n f e r u a d o r a per cucaran no o b fia n t e firm a,faiu o d r e c h o
fona algun a:en tal cafo el q u e h i z o la d e re tra c ta ció n , uide aílum curiézjn li
tal agen acion , i n c u r r e en pena de qua- bro afltium curie.tit. Que los Diputados*
tro mil fueldos ap lica d e r o s al v e x a d o ^ foL 7 6.E t p r o c e d it u r f u m m a r ié in c a u p o d r á obtener letra e x e c u t o r i a el vexa*
fis,quae c o r a m D i p u t a t i s v e n t il a n t u r ,
d o , c o n folo el a¿lo de la agen acion . Y v e q u x o r iu n tu r íu p e r iurib us g e n e r a lita rificado la a g e n a c io ,h a ze r fe a e x e c u c i o
t u m . Et e tia m p r o c e d i t u r íu m m a r ié in
p o r la dicha cantidad, no o b flá te firma;
óm n ib u s c a u fis ,q u x fuper díctis I u rib u s
y p r o c e d e r á n a vendicion d e los b ienes Ieuantur co ram lu d ic ib u s ordinarijs c ie x e c u t a d o s : vt in proceffu ftiper e x e c u u i t a t u m , v i l l a r u m . & l o c o r u m dicli R e tio n e cotnandxyprout in F oro vnico^ tit , gni,<u/prediBa fignijicanturper aEtum
D e la prohibición de alicnationes, fol. 117, curie in libro . J fÉlutim cu n e ytit* ExcI t e m , q u a n d o a l g u n o c o m o P r o c u  eucion contra el arrendador, in verJtem
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queremos que los dichos Diputados.fol. dos,procedcran no obftante firma: fino
64. & actum curiq. tital. D r luches ¡o- fuelle en cafo que la firma fuelle cafual,
cales »tiufder». fol. & in For. iií.De Its o priuilegiada,que particularmente ira
luches locales.fol.il. ’
•< pidiefle la tal exccucion.Porque entonItem.el que quifierc prouar la nega* ces aurán de hazer primero a repulíion
tiua en los calos contenidos en el Fuero de la firma,o pidirla reuocar.o declarar
De voluntad de laCort.tit. Delilihus como arriba tenemos dicho. Y porque
abreuiandts.fol.48. ferá condenado apa podría fcr,que alguno que v6ga ala pía
g a r , a la parte que exhibiere los ados, tica , fe holgaflc de hallar aquí algunas
las cofias que íc ofrecieren hazer, y exe firmas de las efpecificadas: a parecido
cutar fe han no obftante firma, prout tu poner las figuientes, ;
dicto Foro. .
:'y
'y .¡i • - •• .;
Item,quando algún vaflallode algún F I R M A , P A R. A Q J É N O
feñor hiziere daño a otro vaíIallo;e! pro . impidan a vno el oficio en que á fidp
ceíTo quele hiziere,y la execucion,lerá , ¡1 . .¡. extrad o, y es el caíb.-: ¿ ¿o .p.i*
no obfiante firma , prout inForo vnico, - -¿ y u
.<¡
1 y
'<
tit.De guerreantibus.fol.s S7.
T 7 Ñ . ciudadano de vna ciudad del
>. Item,los ¿rcchos Reales íe cobran no , > * II tyno de Aragón ejlau*infe culada
obfiante firma,prout in Foro, vnico. tit. en las belfas de los oficios de turado, f
Que los precios.ful.107. >
t otros déla dicha ciudad-.yfortcb en dichos
. Item,las cédulas de cabio de los mcr- eficsojiaceptb.y juroy entendiéndole que- V
caderes,pues fcan aceptadas, fi al pLco ria poner impedimento,firmo in curia dñi
no pagaremíe cxecotan no obfiante fir lu ftitit Aragonum ,y dio les propoficion
san,prout iu Foro vnico, tit. De cedulis /¡guíente.'
/.ve
mercatorumfol.nl, ■. ¿ ■ ...
\ .1 ú
Á N tc v.m .&c,Parecen. Not. como
Item,iurisfirma fuper crimine, Se cá- *^-Proc.de n.habit. en la Ciudad de ff.
ptionc obtenía, non impedit captionem en cuyo nobre d izc, q dicho fu prin. es
faciendam ratione criminis poli datara Regnícola del prefcnteRcyno, y com o?
ptxdidsiurisfirmx compaiíG,vide Atol, tal a gozado, y goza de todos, y cada
Jub verb.firma iuris.fol.s/fi.col.^.m fi. vnos priuilegios,v inmunidades, concc<; Item,li los oficiales déla rabia de £a didos a los demas Regnicolas del, y afsi
iago$a no quiíicré mofirar las partidas, es verdad. ' ' s-i víyi * :iiw 'j; ÍH..i?,O t
•,
a los que han hecho depofitos,y les ma- -j Item dizc ,q en la dicha Ciudad dé n»
«ifeftaren los libros: pagaran las cofias por priuilegios Reales i y en fucrca de
los oficiales de la tabla,y exccutar fe ha las ordinaciones della íeu alias por anti
no obfiante firma,proas For.tit.Priuile- , quifsima,y inmemorialcofifibrc,hafiade
gio de la tabla de garagepa. 1 5 5 3 .:- *r prefente cótinuametc fe platica cadavn
... ’ Item,la pena de la reuenta de los cue año n.dia los Iufiicia,Iurados, y Cóíejo
ros 1c exccuta no obfiante firma, prout ajutados en la forma acofiübrada en las
in For.tit. Trohibicion de reuenta de cue* cafas del Confcjo,por fuertes» y redolirw .1553.
.. . i t
nosdclasbolfasen queeftan infecula*
Item,el que voluntariamente affigna dos los Ciudadanos de dicha ciudad fare bjenes en alguna execucion , no po- car n.Iurados, para regir , y gouernarla
dra defpues impedirla por firma ,vide por riépo de vn año,ios qualesIurados
,CAIol.Jub ’uerb.dcbitoYfol. 8 G.col.^.infi afsi extractos ha acoílübrado»y acoftuin ne.fy fub •verb.executiofcl. 1 3 o.col. 1
bran jurar en poderl, y manos del Iufti• Item , no empacha firma en el cafo cia.y Iuez ordinario dé dicha ciudad 3 o
del Fuero,vnico. tit. De fabricación de de fu Lugarteniéte:yafli jurados, y admi
moneda,anta 1 ^64. .
. .
, > tidos ha acoftúbrado aquel año para el
En los quales cafos arriba efpccifica* qual fon excradtos, re g ir, y excrcer di* .
P z
chos
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chos fus oficios refpccliue * conforme a
los eftatutos , y ordinaciones de dicha
Ciudad,y cal de lo dicho a fido , y es en
ella.y en otras partes la voz común ¿y
fama publica,y afsi es verdad, l,;, , ’ ■ >
leem dizc.que en anos paíTados dicho
n.fu prin.fuc inieculado en la bolfa de lu
fado Segundo i de dicho lugar, y alsi a
citado,y eftáen drccho,vfo, y poífeíiion
pacifica (leu quaíi) de eftar inieculado
en ella de vno, x.y xxx. dias. y de iij.v.
años continuos,y mas hafta de prefente
continuamente,pacifica>.y quieta,fin cótradicion alguna, fabiendo, viendo ,v no
lo contradiziendo-,antes bien tolerando,
y aprouandolo los Iuíticia, fus Lugarte■ Dientes,Iurados,y otros oficiales,y perfonas vezinos., y habitadores de dicha
Ciudad , y otros, qualeíquiere ,y afii es
verdad.
t •**..i«»i »*, »3
- Item dize, que el dicho día de n.del
añon.citando los ludida, Iurados.y Co
fejo de dicha ciudad en las cafas del Có
fejo dclla.cn la forma acoftübrada ajuta
dos^facarólurados, y otros oficiales de
dicha ciudad,conforme a los eftatutos,y
ordenaciones dclla.y entreellos déla bol
ía feguda.forteo, y fue extraéto en Iura
do Segñdo el dicho priD.de dicho Proc.
el qual afsi extra&o juró en poder,y má
nos del ludida de dicha Ciudad.a Dios,
& c.y deídefu cxtraccio,admifsió,y jura
hada de prefente corintiamente a efiado,y eftacn pacifica poflelfió*vfo,y excr
cicio(feu quafijde dicho fu oficio de Iurado Segundo de dicha Ciudad, y aquel
a tenido, poíleydo, y exercido, tiene,y
poflec,y exerce publicamente,llenando
inlignia de tal,y haziendo todas, y cada
vnas cofas que íemejames íurados,y ofí
, cíales de dicha ciudad han acoílumbrado,puede,y deué hazer, y afsi es verdad,
rd Y.com o a v.m,dicho feñor Lugarteniéce, y a fu oficio roque míniftrar ludí,
éia.a los que la piden , y defender a los
Regnícolas del prefente Reyno,y como
la firma ¡de drechoen todo cafo aya lu*
g a r , exceptados algunos de losquales
el prefente no es. Por tanto dicho Pro
curador en dicho nombre* firma de drtf

cho ante v.rn. y de hazer cumplimiento
de juílicia a qualeíquiere perfonas que
de dicho lu principal tengan quexa,y
cfto por fi mifmo.laluo drecho de Proc.
la quaf firma fuplica por v.m. 1c fea rcccbida,y admitida,y en virtud della in
hibir,y knhiba.a los lufticia,Lirados,C6ccjo,v Vniuerfidad de n. y al otro dedellos,y a qualeíquiere otras perfonas,
que no procedan, ni proceder hagan,ni
manden a extracción de otro-Lirado de
la dicha bolfa en lugar del principal de
dicho Procurador,ni en la pofielsió,vfo,
y exercicio de dicho fu oficio en que eftá durante el año,para el qual a fulo ex
tracto fin conocimiento .de caufa fegup
Fuero,ni le impida,vexen,ni inquiete,tú
le Taquen fu redolino *0 nombre de la
dicha, bolla,y fi algo, &c. aquello,&c. o
fi razones,&c.aquellas,&c. en otra ma
nera, &c.fupplicans prouideri,6c conce
dí literas,¿ce.
•■j Ordenada,&c* u*
<,* /’■.
--"i
V. . ' • . ) ri/ií,
i i'. /:1;.:': :V{ ? -G*. Ví. V•
FÍRM A E N .YIRTVDi D E
-.i, comanda ¡ que efta cifa eo poder .<
..vttptn-Y del obligado, y es el cafo.*
1$

••
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Y "“^BÍigofe •ono en vna comanda den•
futidos :pago en prtfencia de ciertas
perfonas’.rejlitüytronle la comanda origi
nal cortada\de fpues entendió que por ella
le querían•utxar, firmo informa priuile.giata in curia domitoi \ujlititc yAragonüty
dio ejla propojicion.'t
- A Nte v.m.el Illuftre feñor n. Lugar*
-^-teniente,&c. parece n.como Proc,
de n.vczino de n.en cuyo nóbre dize.q
dicho fu prin.á fido, y es Regnícola del
prefente Reyno i y como tal á gozado,y
goza de todos,y cada vnos priuilegios,
y inmunidades concedidos a los demas
Regnícolas de dicho Reyno,
Item d ize , q el dicho fu prin, en dias
pallados mediante comanda fe obligó a
n.vezino de n. en cantidad de n.íueldos
Iaqucfes, losquales le prometió pagar
con,y debaxo diuerfas clauíulas, y obli
gaciones ,como en dicho inftrumcucoíé
contiene,y afsi es verdad.
....... t
Item

I

de greugés
•^Item dize,que de Fuero,vfo %Obferuancia.y coftumbre deftc Rcyno.quando la obligación fe halla cila en poder
del deudor, fe prefume eftar pagada ¿y
por el configúrente dicha comanda fe
prefume eltarlopor citar en poder de
lta parte cifa,y cortada,como della haze
original oftcnfion.y confia. ■• Y como a v.m.dicho fenor Lugartc. rúente,y fu oficio toque miniftrar Iufti*
cia a los que la piden . v defender a los
Regnícolas del preíente Reyno.y la fir
ma de drechoen todo cafo a lugar.ex
ceptos algunos , de los quales no es ef»
te. Por tanto dicho Procurador en di
cho nombre, firma de citar a drecho an
te v.m.y de hazer cumplimiento de Iufiicia.a qualefquiereperfonas que de di
cho fu principal tegan quexa,v ello por
fí mifmo , faluo iurc procurationis, la
qual firma, fúplica por v.m. dicho Tenor
Lugarteniente fe reciba , y admita, y en
virtud della inhiba en forma priuilcgia
dA a la Real Audiécia del prefente Reyno,y a los Illuítrcs Tenores Iuezes, y Co
Tejeros della,y a la prefente Corte.y íus
Illuítrcs Tenores Lugartcnictes, y a qua
lefquiere otros Iuczcs, y oficiales Rea
les , Real,y fecular juridicion dentro el
prefente Reyno exerciétes, a cada vno
infqlidum,que de fus aflertes meros ofi
cio s, ni a inítancia del dicho n.ni de fus
habientes drecho en dicha aílerta co
manda,en virtud della no procedan , ri
proceder hagan,ni manden a capción
de la perfona del dicho n.firtr.ante,nicftandolo lo r ecDcomienden, ni exccuten
Vedan, trancendnuentaricnjtnanifiefie,
ni aprehendan fus bienes muebles , ni
fitiosrefpectiue,y fien aJgo,&c. aque
llo, &c, o fi péñoras, &c. aquellas, &c.
y con ello confiente dicho Procura
dor,que los originales infirumentos necellarios para ella firma queden origi
nalmente en procedo fegun Fuero fuplicando fe prouea,y le concedan le *
tras,8cc.
. . 4 •»- •• , ^í>- . í V y,
' ••
i. Ordenada,
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E I R M A-CO NT R A V N
- - cenfal laydo,y es el cafo. * \ 7 N fenor y fu efiado¡cargaron •vn cen
* fal^el qual fue ftntenciadoy dejpues
luydodosJuccJJ'orcs del en cuyo fauor ejla
ua¿rtycndo no cftaua luydo %obtunieron
letra cxecutoria-.el fenor, y efiado record
rieron a la Corte del fenor Inflicta de Ara
gon ,y firmaron en forma priuilegiada,
y dieron la propoficionfigutenie^ ^
^
yf t-/
A N tc v.m. & c.Parecen.cóm o Pro^ ^curador de n. fenor temporal de Ja
Baronía, y lugares de n<y n. & aun co¿ .
mo Procurador de los íufticia, Iurados > Concejos y y Vniucrfidadcs de
dichos lugares, y del otrodellos en cu- ,
vos nombres dize ,que dichos fus prinhan fido,y ion Regnícolas, & c. v t f u pra» !••••.•

t\ . *m ■ a

>t'%i

^f >í

v

o u . r * ^.1

Item dízcj-que n.'fenor tem poral'
de dichos lugares ¿ y los IuíticiasiIurados, Concejos * y Vniuerfidades, y
fingulares períonas , vezinos , y habita
dores de aquellos , congregados ,5’ y "
ajuntados en el lugar , y forma acoftumbrados, vendieron , y impofíáron
fobre fus p e rfilis,y bienes, y de dichas
Vniuerfidadesn. fueidos laquefes c e n -,
Tales, pagaderos en cada vn año el día
de n. y ello en fauor den. por precio
den.fueidos laquefes, mediante car
ta de gracia de poderlos luyr por otro
tanto precio , con las claufulas, y obli
gaciones contenidas en el acto cenfal;
a que fi , y en quanto ¿ y no de otra
manera fe refiere, y afsi es verdad. ■ * c
•if Item dize , que el dichón, en cuyo
fauor fue cargado dicho cenfal, hizo
fu vltimo ceílam cntopor el qual dexó heredero Tuyo vniuerfal a n. fu .hijo, •
como del dicho teílamenio confiará, y
afsi es verdad. - v- .
Item dize,que el dicho n* como nuveftro íeñor fue fecuido a>urio,y es muerto,y encerrado, fobreuiendoie como Je
fobrcuiuc dichón, fu hijo, y herede
ro >y por tal á fido , y es tenido, y
reputado,y delloa fido y es la voz,
P 3
co-
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. ProcclTo de firmas

comun.y firma publícaipor cuya muer*
re el dicho tdlamenco ludio íu deuido
efeto, y el íobre dicho cenfal recavo en
el dicho o;'hijo , y heredero de dicho
teílador, y ahí es verdad.
Iccmdize.que fiendo fegun dicho es
eJ dicho n. leñor de dicho cenfal, ven
dió aquel en penfion, y propriedad, y
con todos,y cada vnos drechos,y accio
nes a el pertenecientes, a y en fauor de
n. vezinoden. por el precio , y con las
claufulas, obligaciones , y de la manera
que fe contiene en el dicho inftrumqnto de vendicior, a que fi,y. en quanto fe .
refiere,Scnon alias,£¿c.
. Item dize, que los dichos fus princi
pales, víando de la carra de gracia del di
cho cenfal,dieron,y pagaron la proprie
dad «pendones, y- porrata.de aquel ai di
cho n.comprador., y feñor d e l, el qual
mediante inílrumento publico, por vía
deluyeion hizo reuendicion de dicho
cenfal a dichos prin. de dicho Proc.con o por dicho inílrumento confiara, y
al si es verdad.
,
y Y como a v. m. dicho feñor Lugar
teniente , y a fu oficio toque minilirar
Iuílicia , ya los Regnícolas del preícnte Rcyno defender.y i* firma de dre• cho fegun Fuero en todos calos a lu
gar, excepto algunos ; de los quales no
esxftc.Por tanto dicho Procurador en
dicho nombre, firma de eílar a drecho
ante v.m.dicho feñor Lugarteniente,y
de hazer cumplimiento.de Indicia a
qualefquiere perfonas que de dichos
íus principales en razó de lo dicho ten*
gan quexa.y edopor fi, faluo drccho de
Procurador , la qual firma fupltca le
lea por v. m. reccbida, y admitida, y en
virtud dclla inhiba en forma priuilegiada,a los liludres Tenores Iuczes.y Coníejeros de la 'Real Audiencia del prefente R eyno, y a la prefentc Corte , y
liludres feñores fus Lugartenientes, y
a qualefquiere otros Iuczcs, y oficiales
Reales,Real, y íccular juridicion exercientc?, que de fus adertos meros- ofi
cios , ni a indancia de perfona alguna
auientc drecho a dicho ccnlal en virJ

tud del ,.no procedan , ni proceder ha*
gan ,oi manden,a capción de los oficia*;
les, fmgulares perfonas , vezinos, ni ha*
bitadores de dichosiugates den.yn.*
fus principales, ni de alguno dcllos,nia
executar, peñorar , conícribír, inuentariar , ma.nifcftar, vender , trancar,ni
aprehender los bienes muebles, ni (i*
tíos refpecfiuc , de dichos fus principa
les,ni de dichas Vniuerfidades,ni de al* .
guno dcllos ,ni deilas: y fi en algo,&c¿
aquello , &c. y fi péñoras,&c. aquellas,
&c. y con efto dicho Proc. confíente
que los originales ¡nfirnmcntos necef*
farios para la profecucion defta firma,
queden originalmente en procedo >fe*
gun F uero, fuplicando íe prouea , y fe
concedan letras, 8rc. , ¡ . . * r
Ordenada,por mi,&c. ,
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FIRMA DE E X E MP C I O N *
. . • y es el cafo, . , .<>. , ;j.i t.
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iendo vno donado de la T^eligion de
San luán de Hierufalem:y entendien
do que los luches feglarts le querían ve*
XAryfirn.b ante les Ineses de fu T{jcli+
gion , y concedidas letra s inhibitorias , y
cominatorias y intimadas aquellas na r e f
pondierortfpor cuitar tucpcacion**recom-o a
la Corte delfeñor luftici* de A ragonf*
mb y dio lapropofic 'tonfiguientc* ,,, h~ t
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A N te v.m. &c. Parece n.como ProcC
■ ^■ de n.en cuyo nombre d iz c, que el
dicho fu prin.á fido,y es Regnícola,&c*
fíat largt. •
. -.r,. .. ’ ..:
< Item dizc,que el dicho n. fu prin.de;
y por vno, v.x. años continuos hada de
prefentc continuamente, a fido,y es do»
nado de la Religión de §an luán, de
Hicrufalem , legítimamente proueydo,y nombrado, y como tal a cxcrcita*
do el dicho cargo en dicha Religión , y
de'prelente lo exercica, haziendo como
haze oficio de Alcayde que es de) lugar
de n.(o tiene tal cargo , o oficio,efpecifo*
qucnUJy en taldrecho^íbjypofclsiofleti
quafi) de fu cargo de donado a cftado,
y eíla por todo el fobredicho ci¿po hafu

2)1
ta de prcfente, licuando habito,y iníig- fea recebida,y admitida, y éf» virtuddc-í
nía de tal, que es media Cruz , que los Ha , inhibir en forma priuilegiada.a la
dorados de dicha Religión íuelen lic Real Audiencia,y a los illuftres íeñores
uar,)' como tal donado de dicha R eli Iuezcs,y Confejeros delta, y a la preíen
gión,a gozado , y goza de todos, y cada te Corte,y fus Illuííres Ieñores Lugarte
vnos Fueros,exempeiones, y prerroga nicntcs,y qualeíquiere otros Iuezes, y
tivas concedidas a los donados de dicha perfonas, que de fus meros oficios ¿ni a
Religión,y afsi es verdad.
1 infancia de dichó n; ni de otras perfo
ítem dtze, que auiendo llegado ano nas,en virtud de qnálefquiere allertoS
ticia de dicho fuprin. que por la Corte apellidos,dados delpues de dicho n.dia/
de n. auia íido dado > y proucydo con no procedan,ni proceder hagan,ni man
tra el vn apellido criminal a inftancia de den a capción de la perfona de dicho
n.por razón,y íocolor de n. narrando él prin.de dicho Proc.ni prefo le detenga,
tafo,por cuitar la prifi6,y moleftia tuuo ni contra el en tazón de lo fobredichti,
recurío al IJluílrifsimoy Reuerédifsimo hagan i ni fulminen proccífos algunos
feñor Caflcllade Am pofla.íiquiereal criminales,de abfencia , ni preíencia,ni
Reverendo n.Iuez y cóferuador de ios por dicha razón compelían a compare
priuilegtos,perfonas Religiolas, bienes, cer,ni fundar juyzio , ni en otra manera
y rentas de dicha Religión, y del obtu procedan,ni proceder hagan,ni manden
vo fus letras inhibitorias ¡en forma de contra e l , y fi en algo han procedido,
drecho,y Fuero, con nominación de ar aquello. &c. fu piteando fe prouea, y fe
bitro,contra qualeíquicre Iuezcs fécula concedan letras, &c. Y con ello dicho
res,para que no procedie(Tcciuil,ni cri Procurador confíente que las origína
minalmente contra dicho fu prin. como les eferituras necesarias para la proúiperfona exempta , que era de la jurifdi- (ion dcíia firma, queden origínalmenté
oe
cion fecu)ar,las qualcs letras fueron in en procedo íegtm FuerOj&c.
timadas a n.IucZjy afsi csvcrdad.'\.
Ordenada,¿cc.' v ;
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•'ílldf':
?.'• Ircmdize «quepor noauer dichon. -.v'i T‘ ' V
luez íccular obedecido,ni refpondido a F I R M A, N E P E N D E N T E
dichas letras inhibitorias j el dicho fu -mc , perhorrefeemia, y es el cafo,
prin.fegundá vez tuuo recurío a dichos
Itrios vecinos de vh lugar,obtuuieCa(Iellan,íi quiere luez confcroador, y
ron dt la ’í^jtal Audiencia tuocación
delobtuuo fegundas Ierras monitorias, dt caufasy prtfrutaron ta euocacion a'los
y cotr,inatonas ^también con nomina lue 7es,quefe deuia prefentary entendteción de arbitro, pata que obedeciere, y do que no objlante la euocacion, les quería •
rcípnndiefica ia dicha inhibiciósy auié- vexar,recorrieron a la Corte del feñor
do íido intimadas, tampoco obedeció, \nfiicia de A raga, y dieron la propofuiotf
ni refpondio a ellas dentro el tiempo /¡guienteS '
.- < ■
*w í 4
que detiia reíponder, por lo qual,la c5-» A N te v.m.kc.lárge. Parecen.com o
pctcncia(fegun Fuero) quedó declara ' - ^Proc-de n.y n.vezinos de n. en cuyo
da en fauor de dicha Religión, y afsi es nobre dize,q la villa de n.con fus termi
verdad. . ; • ■
u nos,confiíle,y eflá Criada dStro delprcn. y como a v.m. dicho feñor Lugarte fente Reyno de Aragón,la qual confren
niente,y fu oficio toque miniílrar lufti- tacón dichos fus términos, y ellos con
cia.Por tato dichuProc.cndicho nóbre términos dcloS lugares den. y n.y afsi
firma de drecho anre v.m. y de hazee es verdad; *
■.
cumplimiento de Iuílicia a todos los <: Item dize,que dichos fus prih.han fí*
que de dicho fu principal tengan quexa** do,y fon vezinos de dicha villa,Regnicó
y ello por íi miírno.íaluo drecho de Pro las de! prcfente Reyno ¡y como tales,'
curador: la qual firma fuplica a v.m. le bec.fatlarge%
•
¡. = • . r
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- Item d ize, que n. día del mes de n. . F I R M A P A R A G O Z A R D E
. del añon. ainuanciade Proc.legitimo la Alera foral,y es el calo.
*de dichos fus principales,y del otro de*
:
• . .
. :
líos, íeruacisieruandis, por el exceien- \ 7 Nos vezinos de vn lugar, en virtud
tiísimo leñor Lugarteniente general
del» Aiera foral ^eftauan en pojltfdel prefente Rcyno .todas las caulas -fion de pacer de Jole,adfolem,cr de areat
ciudcs, y criminales , afsi entonces in- ad areamjos términos de los lugares cir~
cohadas como las que adelante fe in- cunue^inos^vexauanles en duba poffefcoharian , entre dichos prin. de dicho fio»,y firmaron, coram iudtce,y dieron la
Proc. de vnaparte.y n.y n.vezinos de n. prcpnfiíion ¡¡guíente.
-■ ¿
déla otra, y el conocimiento deaque* - A N te v.m.&c. parece h.Notario co- Tropc/i•
lias, fueron euocadas a la Real Andien
Proc.de los magníficos ludicia, (ion.
, cia del prefente Reyno , con todos lus y Iurados,Concejo,y Vniueriidad dellu
incidentes,annexos, y conexos: la qual gar de n.en cuyo nombre d ize, que de
euocacion.y inhibició fue intimada a di vn o x.xxd.y c.años continuos, y mas, y
chos n. y n. oficiales de dicha villa,cara» por tanto tiem po, que no ay memoria
a cara,y afsi es verdad, ¡i i-.. >
- •? r de homares en contrario, hada de pre«
Y como a v.m.dicho feñor Logarte- fen:ecótinuamente,décro del prclcnte
nientc , y a fu oficio toque minidrar Reyno de Aragón a cftádo.y edá fitialudida ,y la firma de drechoaya lugar do el lugar de n. el qual por todo el di*
en qualquiere cafo,exceptados algunos cho ticpo.a tenido, y tiene fuS proprios
délos quales no esede. Por tanto di* términos, didin&os , y feparados de loa
cho Proc. en dicho nombre , firma dé términos de los otros lugares circunue
drecho , y de hazer cumplimiento de zinos a e l , el qual lugar con fus termiJuüiciaame v.m. a todos los que de dU nos a confrontado, y confrenta con cer
cho fu pritu tengan querella en razón minos de los lugares n.n.yn. y por tala
de lo fobredicho , y edo por fi tnifmo, fido,y es tenida, y publica y cotminmefl
faluo drecho de Proc.la qual firma , fu* te reputado, de todos los que del, y de
plica a v.m.dicho feñor Lugarteniente lo fobredicho han tenido,y tienen nocí*
Je reciba,y admita,y en virtud deUa.in- c ia , y afsi es verdad.'m v. ti r.vs ¡a.n
hiba en forma priuilegiadá a los dichos
Item dize,que dichos fus prin.de, y
ludicia.Iurados , Baylc, y otros Oficia, por vno>¡j.&c.^í»//<ir£f) han fido , y fon
les de la dicha villa y qualquicre de- vezinos de dicho lugar, y afsi Regnico»
líos ,-que pendiente dicha perhorre- las del prefente R e y n o ,y como tales.*
cencía , y durante aquella ¿a afierra in* 8ic-Jiatlarge. i■ ■ ■ >■ t : .7
, :• ;;<>
ftancia de los arriba nombrados, ni del • Item dize,que de Fuero , Obferuári*
otro J ellos, no procedan ciuil ni cri- cia,y cofiumbredel prefente R cyno, a
minalmcnte, in agendo,ncc defenden- fido,y es permitido a los vezinos de vn
do, contra dichos principales de dicho lugar,con fus ganados gráciles, y menú
Proc.ni les executcn , peñoren , inuen- dos,de íbl,a fol,y de alera,a alera,pacer
tanen,manificften,aprehendan,vendan, los términos de los lugares circunuezi*
ni trancen fus bienes muebles, ni litios, nos,de la forma , y manera por Fuero,y
en perjuyzio de dichacuocacio.Y fien Gbferuancia introducida: y aisi,& alias
algo,&c. aquello, &c. y fi péñoras ,&c. dichos prin.de dicho Proc.y el otro de*
aquelIasj&c.Y concito con fieme dicho líos vniuerfal, y fingularmente, dema*
Procurador, que los proceflos, y a£tos cho tiempo a ella parte,y feñaladamen»
necesarios para la proíecucion defia te de y por vno,x. xx. 1. y c. años conti*
firma , queden originalmente en poder nuos hada de prefente continuamentei
de la prefente Corte,fegun Fuero, 8cc.! han acoftumbrado, por fi , y mediantes
Ordenada,&c.
■/•••
fus paftores.y miniftros con fus ganados
.1
' ; *
*
' ’
grue*

de greuges hazederos.
grdcroí,y menudos en qúalquiére diá,
y días a ellos bien vilios,falir de los tér
minos de dicho fu lugar » y entrar de
fol,j fol.y de alera a alera,en los térmi
nos de los lugares de n.y n. que fon ve*
zir»os,y confrontantes con los de dicho
lugar de n y por aquellos andar,y pacer
con dichos fus ganados, tranca,y libre
mente,fin pena, calonia , prendada , ni
degüella alguna : y en tal drecho , vio,y
poíefsion pacifica(fcu quafi) los dichos
lus prin.vniuerfaljfingular, y particular
mente,y afsi en común como a (olas, y
cada vno , de porfi, han eítado , y cftan
por todo el íobredicho tiempo , pacifi
camente, y quieta fin contradicional*
guna,fabiendo,viendo, confintiendo,tó
Jerando,y aprobándolo los Iofticia j lu 
tados, vezinos y habitadores de dichos
lugares dé n. y n.y oíros qualefquiere,y
tal délo íobredicho,fue era, y es la voz
común y fama pública,vbi íupra, & ali
bi,y afsi es verdad.;. 1 • . . . ;.¡. , 1 -t:
:->sY como a v.m dicho feñor Lugarte
niente, y. a fu oficio toque miniftrar jufticia:Por tanto , dicho Proc. en dicho
nombre,firma de drecho ante v. m.y de
hazer cumplimiento de jufticia: á todos
los qué dé dichos fus principales ten •
gao querella, y ello por fi mdmo ■, faluO
drecho de Procuradorda qual firma fuplica a v.m.fe le reciba *y admita / y en
virtud della,inhiba a los Iuíficia, lorados,vezinó?,y habitadores de dichas lu
gares de n.y n. yá qualefquicre otras
perfonas j que de fus méros oficios no
procedan a prendar, peñorár.coícribirj
inuentariar, degollar ¿vnder.ni agenar
los ganados,ni bienes de dichos princ.
de dicho Proc.ni del otro dellos por pd
cer con dichos fus ganados grtleifos, y
menudos de alera, a alera j y defol aíol
(fegun Fuero)en Ies términos dé dichos
lugares de n.y n.ni de los otros circuuuezinos.nt en lo íobredicho turben, vexen.nlinquieten,turbar rrioléfUrjoiin
quietar hagan , ni manden a los dichos
fus princ. vniueríal ni fingularmente,
én dichos fus drecho , vfo , y poíefsion
(feu quafi)de todas, y cada vnas cofas
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fobredichas¿Y fi algo,&c.áquello,&c.y
fi peñotas &c.aquellas,&c.o fi razones,
&c.aqnellas.&c.íuplicando fe prouea,y
fe concedan letras,& c.: • ■ •
t Ordenada,&c.
'• • ••
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F 1 R M Á D fe C O M I S*
fion de Corte,y es el cafo. ■ >
* -* -•t¡ f
C v ■ í ' t -t . \ 2
T> Ecibiofe a vitos la propoficioh de lité
pendente,en vn pruccjj'o de aprehen*
fion ¡dieron fiancas, y mandáronles ref*
ponder de losfrutos-, obtauierón letras de
toli forciam’ Y no objlante lo dicho,tea i en
do Jer impedidos .en fu pofefsion y dre
cho, firmaron en la c^rte del feñor in fli
cta de Aragón,y dieron la propoficion f i •
guíente. ■'-‘,->■5. - ¿i'*’.'■■■■ ti
'í... .%
• A N te v.m.&c. parece n. Como. Proc.
"'‘de n.y n.vezinos del lugar de n. en
buyo nombre dize *'• qué los dichos fus
princ.y el otro delloSjhan fído,y fon reg
vicolss,Scc.fiat large. n-v
r.'i. ¡f;
.. Item dize.qué en años paliadó's,á ió*
ftancia de n.vezino de n. y por la corté
de n. fueron aprehendidos los bienes
abaxo confrontados , y encomendada,)!
reportada la áprehenhon, y hechos ios
pregones forales, entre otros fe bpufieron en dicho prOcefló.y dieron propofiCion los dichos fus prin. por cantidad
de n.fueldos Iaquefes.en que dichos bic
nes les eftáuan obligados, y hechas diuerfas diligencias i y púcfto dicho proceño en (emenda,fue recibida la propo
lición á dichos fus principales i y auicndo aquellos dado fiancas , fueron man
dados poner, y puertos en pofcísioh dé
dichos bienes,como déllo confiara por
dicho procedo* fi quiere Ierras narrad»
uas del,a que fe refiere fi ; y en quanto,
&c.y no de otra manera,&c¡ yi» ¡>,\ ' 5
• i Tum quia ; de lo fobrcdícbocdoft»,
que dichos n.y n. fus princ; fueron hca
chos legítimos comiílarios de corte dé
los dichos bienes , y aifi durante dicha
fu comifiion,por períona alguna no pufc
den,nideué ícr vexados, ni molcfiados^
antes bié amparados, manu tenidos ydcfcndtdos «a e lia.
v
P s
Y como
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Y como a v.m. dicho feñor Lugartenic f
te,y a fu oficio toque miniftrar Iufiicia,
y la firma de cirecho en todo cafo aya lu
gar, exceptados algunos de los quales no es efle: Por tanto dicho Proc. en
dicho nombre, firma de drccho ante v.
m. y de hazer cumplimiento de Iuílícia
a qualefquicre per lonas, que de dichos
fus principales tengan quexa,y efto por
fi mifmo,faluo drecho de Procuradorda
qual firma fupíica a v.m. fe le reciba , y
admita, y en virtud delia inhiba a los
Illuftres feñores lu ezes,y Confcjcros
de la Real Audiencia,y a los Illuflres feñor es Lugarteniétes dé la prefente Cor
te,y a otros quaieiqoiepc luezes féculares del prefente Rcvno: que de fus me
ros oficios, ni a inftancia de perfona al*
' guna \ durante 'dicha comifsion de Cor
te, ymiétras aquella no efluuiere rcuoca
da,o fenecida fegun Fuero, no vexen.ni
inquieten de fecho, a dichos firmantes,
en el drecho, vfo,y poffefsion de dicha
fucomilsion de C o rte :y afsimifmoa
qualefquicre comifiarios Forales de di
chos bienes aprchenfos, en cafo que de
nueuo fe aprehendieren , no los arrien*'
den,en perjuyzio de dicha comifsion dé
Corte:y fi los huuieren arrendado,al tal
arrendador, que no les vexe en el vfo
dclla,mientras no fue:c fenecida iegun
dicho es,y fi algo,8íc.aquello,& c.o fi ra
zonc$,&c. aquellas,&c. en otra manera
&c. fuplicando prouideri,6c concedí li
teras, & c. i ' "V- V1- ■_’ •
J 9
Los bienes de que arriba fe haze me*
CÍon,&C/
' ‘«v; >-■ y* - * ■
; Ordenada,&c. *
?:
F I R M Á ,'N E P E N D É N T E
\%i . competencia, y es el c a f o , * t
Stauan •unos obligados en •una comari^ da,por ciertos panes que auiah tomadoy entendiendo que era illicito el trato,
por el qualJe auian obligado,y el a£ío •ufa
rario,firmaron ante el Iue7 EcleJÍ*Jlico,y
inbibieromformofe competencia, y duran *
te ellafirmaron en la Corte del feñor lufticiade Aragón ,y dieron la propojicioft
Jíguicntc,

Á Nte v.m.éCc. Parece n.Proc.den.vé'1,
d ^zino de n.en cuyo nóbre dize , que ‘
dichos fus principales hanfido,y Ion
Regnícolas,&cc.fiat large.
'
'■ Item dize, que eftando los dichos fus ‘
prín.obligados a pagar a n.vezino de n.y;
la cantidad de n. lucidos Iaqucíes, por
razón de n.cayzes de trigo,mediante co
manda,fecha en el lugar den. a n. dias
del mes de n.del año n. por n. Notario
recebida , y reftificada : y como dicha
comanda fuelle vfuraria , dichos fus .
principal tuuieron recurfo al Iucz Ecle
fiaftico f del qual obtuuieron Ierras
inhibitorias, con nominación de arbi
tro , las quales fueron prefentadas a los'
luezes fcculares, y con ellas inhibidas,"
y fe fundó , y pende indecifa la compe
tencia, como confiara por el procello
acerca dello hecho.' : '* .0 .y y ,■
Y como a v.m. dicho fcnor Logarte*
niente.y a fu oficio toque tr.ihiftrar Iufticia , y la firma de drecho en todo ca¿'
fo aya lugar, exceptados algunos dé los
quales el preíémeno e s: Por tanto di-”
cho Proc.en dicho nobre, fii ma de dre-"
cho ante v.m.y de hazer cumplimiento
de Iofticia, a todos los que de dichos
fus principales tuuieren quexa, y ¿fio
por fi miímo, faluo drecho de Procura
dor,la qual firma fupíica le fea rccebi.‘ '
da,y admitida por v.m.y en virtud dclla'
inhibir en forma ptiuilegiada,a los Illuf-'
tres feñores luezes, y Confejeros de la1*
Real Audiccia¿y a los illuftres feñores .
Lugarteniétes de la prefente Corte.y a '
qualefquicre otros luezes, y oficiales
Reales,y Seculares del prefente Reyno,’
que de fus aílertos meros oficios, ni a
afferta inflaría de dicho n.ni de fus auiétes drecho en dicha aíTerta comanda,en
fuerza della, durante el conocimiento
de dicha competencia, y en el entretan 
to que aquella no efié declarada en fa*r
uordefu juríidicion.no proceda,ni pro'ceder hagan,ni manden a cxecutar.pe-'
ñorar,vender , ni trancar los bienes de
dichos prin. de dicho Proc. ni del otro
dcllos ,ni prendan fus perfonas, ni efian
dolo las reencoir.iendcn : y fi en algo,1
¿Cc»

de greugeshazederos.
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pendiente el conocimiento de dicha ape
lacion.ycnel entretanto que aquella
no eñe extinta , y fenecida íegun dre
cho,no cxecuteo , ni pongan en execucion dicha aferta fenteneia , contradi
cho firmante,ni fus bienes, ni por dicha
razón promulgucn,declarcnj ni mandé
publicar ccnfuras al£unas;y fi algo, &c*
aquello, &c. o fi razones, &c. aquellas*
F I R M A N E P E N D E N T E ' ¿¿duplicando fe pcouea y fe concedan
/.: ■ .. j
... appcllationc, y es el calo. ., t,¿. letras,¿cc. ■1* . rj•, ^ T-,
, . Ordenada,&c.\

&c.aque!lo,&c. v fi péñoras, &c. aque
llas, &c. fuplicando fe pruuea.yconccdan letras,íCC.v confíente dicho Procurador, que los originales inftrmnentos^
de que en efta firma fe hazc mención,
queden en poder de laprcfente corte,
íegun F u e t o . & . c , : .
; v
>
Ordenada, &c. * .-¿-.i,
:* i A
• /’ f “ n ■ ‘
■ :S) .i. fr ¿
■

j

I ofe fenteneia en vn pleito ante el
jue7 Ecdefiafiico , de ta qual la pante vencida apelo'*y temiendo que fin em
bargo defu apelación,querían proceder a
txecucion de la fenteneia : recorría a la
corte delfeñor Inflicta de .Aragón ,y día
la firma figuiente. ■ ... > .¡ ... .... ....
Á N tc v.tn .& Lc.large < v tfu p ra ,d \zc ¿ i*

D

F I R M A DÉ IN F A N 9 O NI A ¡
. í i,í ¡ y es ci caIq»¡r. \1-. .:■ ¿i •..'.-5.
' ,

r;

r ■.•
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.*' * /
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T 7 Stando <on infanfon , r» pofejfíon de
■ *i'ifu infanzonía,temiendo lo querían ve
Xar en ella,y prohibirle el llenar armas,
y otrae cojas, contra el priuilegio de in
•^^■ chpProc.queíu principales regní fanzones , recorrió a la corte delfcñot
cola defte R eyn o , y como tal dcue g o . lufiieia de 'Aragón, y dio la. propóficton
zar de fus priuilegios, íegun Fuero. V figuiente. !-r: . •, v
¡,Vi,
<
.

Item dize «que anee el Iuez Ecclc»
fiaílico de n. a pendido pleyto entre Tu
prin.n. y n»
;:y'^*/ *•-/<>>¿ ^ ^ . **.■*.
,»*If_arraran el cafo ,y la fenteneia, y
que apelo refiriendofe, al aflode Jcntcn (ta,y apelación* *■0. , > . i.¡ —
»■*v.

. j Item dize , que fegun drecho, pen
diente Ja apdacion.no fe ha podido, ni
puede innouar cofa alguna en perjuyZio dclla,ni proceder contra el apelan
te nt fus bienes.
...■ í .*... ... ...
... Y como la firma, de drecho en feme«
jantes cafos aya lugar. Por canto dicho
Proc.cn dicho nombre,firma ante v. ni.
feñor Lugarteniente, dccftar a drecho,
y hazer cumplimiento de jufticia, a los
que de fu prin. tuuieren qu exa, y cfto
por (i mifmo.laluo drecho de Proc. la
qual firma foplica fe le reciba,y admita:
y en fuerza dclla,de Confejo de los de-'
mas feñores Lugareftenientes fus cole
gas,inhiba a fu Illuftrifsima.y a los Illullrcs feñores fus Vicario General ¿ y
oficiales Ecclcfiafticos, que de fus me
ros oficios, ni a aferta inftancia del d i
cho n. agente , ni de fus auícntes drech o , y caufa en dicha aferta fenteneia/

A Nte v;m. éce, parecff a¡.Pcoc. de m
■ ^•infan^on,.domiciliado en el Jugar
de n. en cuyo nombre dize , que dicho
lu principal es Regnícola del pxcfcntc
Reyno,y como tal poedc;,.y deue gozar
de todoifuspriuilcgiosícgunFucro.
. Item dize ,que dicho n. fu prin..por
todo el tiempo de fn. vida,halla de prc»
fente continuamente,ha iido»y es.infan
zón,hijo dalgo, y dccendicnte de tales
por reda linea mafculina:, y como tai
a gozado y goza de todos, y cada vnos
priuilegios , libertades , y exempeiones a los demas infanzones, hijos dalgo
defte Reyno. concedidos, fio jamas aucr
j concribuydo, ni pagado pecha., lezda>
peage,pontagc,marauedis , ni otra ícruidumbre alguna,ni carga real, nivezinal,que los hombres de condicion y figpo 1er uicio acoftu tnbran pagar ¿ y contribuyr-.antes bicn.ficmpre ha fido, y es
franco,libre,y exempto de aquellas, fia
pagar,como jamas las ha pagado, ni co tribuydo en ellas: fino tan folamente,
en aquellas cofas,y cafos que los infan*
Zones,y hijosdalgo del prefente Reyno,íegun Fuero acoftumbran pagar ,y
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cóntribuyr,y en tal drecho >vfo, y pófeffion pacifica ( feu quafi ) de dicha
fu infanconia de todas, y cada vnas co
las fobrcdichas,dicho n. fü prin.por to
do el dicho tiempo continuamente,pu-*
blica.y pacifica.y quieta a edado, y ella,*
fia contradirían d <y>erfona alguna ,■ fabiendo.y aprouandblo el Aduogado F if
cal de lu Mngedad, y los cole&orcs de
tnarauedi, y otros oficiales de pechas,
a^ofras.y drechos Reales,y los ludidas
y Iurados del lugar de n. y los 'demás
oficiales,y per lonas que ver , y faber lo
han querido:y por tal como por hijo de
algo,déla manera fobred icha dicho prin.
dedicho Proc.á (ido,fue,era,yes tenido,
y reputado de t odos los que le conoce,
y dcllo tienen noticia: de lo qual á (ido,
y es la voz corhun,yfama publica en di
cho lugar de n.prefente Ciudad,y otras
partes, como confiara»
■■■ ■ ■
Y como la firma de drecho en femej jantes cafos aya lugar, y los hijos de aU
go no deuan fer vexados en fus infan^o
nías.Por tanto dicho Proc.en dicho nóbre, firma de edaradrecho,yhazer efi
plimicnfo de ludida ante v.m. dicho fe
íícr Lugarteniente v a todos los que de
dicho fu prin.tuuierí qucxa.y edo porfi
imlino.faluodrccho de Proc.la qual di'
cha,y prefente firma, fuplicaíe le reci. ba,y admita:y en fuerza delta, de Confe
jo de los demas Tenores Lugartenien
tes ,inhiba a la Real Audiencia del pre
fente Reyno , y a los llluftrcs íeño.
res luezes della , y al llludrifsimo ifeñor Indicia de Aragón, y a los Illudrcs
, Tenores fus Lugartenientes, (Jalmcdina
de la prefente Ciudad, y a los ludidas,
luezes ordinarios,Iurados, y. Oficiales,
aísi del lugar de n. como de las demas
Vniuerfidades del prefente R eyno, y a
losSefmeros,yCoIe&orcs del marauedi,
y de otras pechas,y cargas Ranales,y ve*
zina!cs,q de fus aÓertos meros oficios;
ni a aflerta indancia de Vniuerfidad ,ni
perfona alguna, compelan,ni manden a
dicho n.prin.de dicho Proc.a que pague
peaje, pontaje •, barcaje, lezda, fila,
marauedi,pecha,asofia, compartunien*

to,ni otra carga alguna B»al,dominical,;
ni vezinal,ni deudas,ni obligaciones al
gunas de (efiores temporales, o concegiles de Vniuerfidad alguna dede Reyno,ni por ellas le prenda,ni vexen en fu
perfona,ni bienes,fino eíiando obligado
en eilas.ni le compelían a (emir oficios
feruiles.ni otros, fino que los hijos de al
go acofrumbran feruir , ni a tener, ni
aloxar Toldados en fu cafa,ni a lleuar fus
xarcias,ni bagajes, ni para ello le tomen
lus carros, ni cabalgaduras , ni a yr a la
guerra,fino en los críos por Fuero per
mitidos. N i rampoco en fuercade quaJ
lefquiere edatutos,de qualefquiere Vni
ucrfidades dede Reyno, en los quales
no a coolcncido, ni interuenido dicho
firmante , no prendan fu perfona, ni le
aculen,ni hagan procedos ciuiles,ni cri
minales , ni mandamientos a lg u n o sn i
los hechos los pongan en execucion , ni
le dcdierren.ni defauezinen de los luga
res donde viuicrc , ni le derriben , def*
truyan, ni damnifiquen fus bienes mue
bles , ni litios. Ni menos en los lugares
de Tenorios deftc Reyno,le acufcn.m ha
ganproccflos criminales,ni co fúcrca
dedos prendan lu perfona: fino en fi agí»
cia legitima, y a fin de remitirlo incomi
nenti a la prcícnte Corte,o Real Audiéciafcgun Fuero. N i de las cafas, o pala
cio donde viuieic,y habitare dicho fir-'
mame,lo Taquen, a el ni a otra pcrfon$
«Iguna, focolor de qualefquiere delitos,
ni débitos , fuera de los cafos por Fuero
permitidos. Ni le impidan fiempre que
fu MageíladjO de fu mandamiento íc ce
lebraren Cortes en el prefente Reyno,
el ahfUr en c!las,cn el aíieto,y lugar del
braco de Caualleros.é infanzones,y dar
y predar fu voto como los demas hidal
gos del prefente Reyno,ni el Tortear en
los oficios de dicho R eyno, en que con
calidad ele hidalgo eduuicre inícculado,ni el jurar , yíeruir aquellos, ni me»’
nos le impidan para cudodia de fu caía/
y defenfien de íu perfona el tener,y lle
uar armas ofenfiuas,y dcfeníiuas , como'
fon efpadas,dagas,puñales,cdoques con
baynas,rodclas,broqueles,caicos,petes,5
cf>

de greuges hazederos
cfpaldarcs.jacoSjCucrá de antc,armillas,
corabas, greuas^guantes^ grcguefqui*
líos de malla : y yendo camino, y hiera
de poblado ^arcabuzes, pedreñales de
quatro palmos,de la medida defte Reynojiemprc que 1c pareciere, fin pena ni
delito alguno;Ni prohiban , ni manden
a perfona alguna que no fe conduzgaa
trabajar con dicho firmante , y qoe no
le compren vino ; ni otras mercaderías:
y que no le vayan a trabajar fus heredadesju que le cuezgan pan,ni le mue
lan en los molinos, ni le vendan carnes,
ni le denieguen otros comercios,y man
ienimiento$>ni le veden tueges , aguas,
partos,leñas,yerbas,y ademprios neceflirios para fus auerios, directa ni indire
¿lamente,y que no le guarden fus ganados^ni le tomen a cerragejO aatrendaL
.' ■
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cion fus heredades,y bienes irnos, ni el
tener hornos en fu cafa para fu leruicio,ni le vexen ni inquieten de fecho, al
dicho firmante,en fu perfona ni bienes
en el dicho drechoj vfo y pofeflicn de ¿
dicha fu infanzonía , en cofa alguna de ¿
las fobredichas ¿ ni en las demas que fcgun Fuero le competen,y puede gozar.
Y ft algo,&c.aquello, &c. o fi razones,-'
&c.aquelias,8cc. _^
.<^ , .,■ ^
, Ordenada por mi n.& c. ¡
*
‘Tf!c*
ir %••«
fy
‘1’
: , Las firmas comunes centra luches ^
fitculares : y ^boiandera contra luches .
Ecclefiajlicos, que eftauan en la pratica .
antigua , porque f< dan en la efcribania
impre¡fas ¡finfer meeffaria articulata?*
prouifion de \uez%ni injtancia departe>nú :
fe ponen aqui•
r .í-* -#^**. ■<
; * \o # &í i
•- v ■<*í
/ím*■■■$■£íjí"t;

}■
‘

.
:
*

d
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üi-: *:i' ■<*•
Lt" :
V
O L V I E N D O pues á
nueflropropofico, auemos dicho , que de las
f prouifiones, reuocacio'
nes i confirmaciones, ni
declaraciones de dichas firmas impedientes execucion, no ay apellacion, ni
reenrfo } pero pueden proceder a repulfion de dicha firma : ;yaffi quandó
alguno ,a quien la huuieren preíentado i tuuicre cafo manifiefto j y quifierc
proceder a repulfion de dicha firma, pa
recera en la corte del feñor lufticiade
Aragón,por íi,o fu Procurador, y en el
procefio de dóde emano la firma j fi haIlarfe pudiere,y fino iacta relatione por
el Notario que no fe halla ¿haran fe de
Ja copia de dicha firma; y mandarle ha
proceder en clla.prout in oríginali,y íuplicaran fe les conceda cícaoion-.ad fine
repellicndi afiertam iuris firma-.y conce
dida,citaran a! firmante mediante vn car
tel,y citado que lea legun Fuero de in
ius vocandó.y reportada la citación pre
fente el dicho citado firmante, o por fu
contumacia ablente : el que pide repe-

de //■ fc.

i ** m# ¿ i w r y

~‘y.¡ \

■*

' .*MV,1
íir dicha firma, tiene obligación dentro!
tiempo de fefenta días , contaderos det
día que las partes fera prefentes en juy-í
z io , o la.vna prefente, y la otra por fil '
contumacia legitima abfente,dezir, pro
poner, allegar, probar, y publicar todo'
¡o que quifiere, a demoftrar cafo roani-. '
fiefto y fuficiente,a repulfion de dicha
firma,& vocata,& citata parce, procede
rao modo fequeucú
^
i -' :&■ . *■ :4í | ^ r |
j *s-;^4 i
'<■-**
T ^ I e n. 8cc. corám domino n. in iü- D a ceña
O -* ditio,8íc. coparuit n.Proc.n¿quiad>; la dere~
oflef]dendum,8c demonftrandum,quod< bulfion.
iurisfirma per u.obtenta; 8c prafentata,
fuir.erat, 8c cít rcijcicnda\& repellen*»
da & debet reijei, Se repelí i , quandam
ohtulit cedulam vna cum pToteftatio*
nibus in ea contCDtis inferius infertam
fuplicabdo inferí,Sí fuit mándatu,& fu»
plicauit ficri qua: inca fuis loco,3c tépó
re,Se faciendo fidem,de contentis in ea*dem,fecit produclam largein forma fo» .
\lita, & afueta j ¿edicto Proc, fuplican^ >
te , fuit mandatum >citari. teftes ¿ 8¿
parti,quod afsiftat j &c.
.¿u.; 1
ÉS
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dicho Proc.y la dicha María n. hija de di
cho Martin, n. hie contraydo legitimo
matrimoniofiatlarge. *
. Itc dizc, q por parce de dicho fu prin.
á fidoeldichoMartinn.indado,yrecjueri
do, que le diefle,y pagafíc dichos n.fuei.
dos prometidos en dicha capitulación
Ntc v.m.fcñor n.Lugarteniéte, Scc. matrimooial,el qual lo á rebufado,y re
Cédula,
Parece n. como Proc.de n. habit.en huía hazer en notable daño,y perjuyzio
• • ¡i
n.elqualademofirarla afferta firma ex defta parte,y afsi es verdad. <.
• Item dize , que el dicho fu prin, a fití
aduerío eu cfte procedo prefemada,deueíer repelida,)' aceptando lo enatado, de cobrar la íobredicha cantidad, obtuy confcffado ex adnerfo , fi y en quanto, uo pignoraticia de la prcíente C o rte, y
&c. y no de otra manera,&c,y con pro queriendo con ella peñerar los bienes
teftacio,quc por lo dicho,)' q fe dirá he .. del prin.exaduerfo,aquel impidió dicha
cho,y que íe hara en efta caufa, no quic péñora , y prefentó firma, y a fin de ha
re,ni entiende dezir, ni hazer cola que zer a repulfion della,el prin.defte Proc.
aproveche a la parte contraria.y perju pidió,y obtuuo citación, y fue citado el
dique a cfiaiy fi tal confefsion acaecie-¡. dicho ex aduerfo prin. como de todo
re hazerfe, aquella por nula, reuocada,, confia por el procedo,a que fi,y en quan
no dicha, ni hecha, dcfde agora la da, y to,y no de otra manera fe refiere. ,
D e las qualcs colas j y otras muchas
auer quiere,y aun proteftado de codas, v
&c. y con dichas protcdacioncs,y no fin tjue en Fucro,Iufticia,y razón confifien,
ellas, dentro del tiempo del Fuero, ha y defie procedo refultan,cláramete ch
biendo fó de cafo manifiefio,feu alias,en. ita del cafo manifiefio de dicho fu prin.
aquellas mejores via,modo,&c.Dize di : y que la dicha pretenfa firma por ci.di
cho Procurador,que Martin n.habitan- cho Martin n.obt enida-, y preíemada, a
te n. al tiempo del otorgamiéto del in- de íer repelida,como afsi dicho Procdudrunienio publico de capítulos matri plicaa v.m.dichofcñor Lugarteniente,
moniales entre n.y n.dentro del prefen- por fu difinitiua fentécia lo pronunció,
te Reyno de Aragón hechos,y paitados y declarcty que no obfiante ella,fe deue
y antes por vno.v.y xx. años continuos, proceder adelante cu dicha pignorati
y dcfpues halla de prcfeme,fue,cra,y es cia de bienes del dicho firmante, hada
feñor.y poffecdor dé las calas abaxo co- que dicho prin. de dicho Proc. íca pa
frontadas.y de todos los bienes muebles gado de dichos n.fueldos juntamente
détro dellas citantes,y por tal fue, era, y con las cofias,indicia,&c. otnni meliori
es tenido,y reputado,y afsi,& alias , co- modo,&c.pctens prxmifsis,&c.
-n
mo fuyos.&c.jkt/ large pofieJforius.‘ ! .,*<
Los bienes que de parte de arriba fe
Item dize.que entredicho n. fu prin. haze mención,&c. .. j . . ...
q
de vna parte,y el dicho Martin n.y Ma
Ordenada,&lc. . •..
■ ; , - ;-i-r i
ría n.fu hija,-dé la otra,.fueron hechos,y
j T producirán fus tefigos ,y haran f i
paitados capítulos matrimoniales., en de los a¿los que les conuinierey publicar¡i
los qualcs dicho Martín n. mandó a la dentro el dicho tiempoy hecha la publica
dicha María m fu hija n.fucldos laque- ción,corren alfirmante otros fefenta dias
fes,para luego dcfpues de contraydo en defide el dia de la publicación contaderos,
tre ellos matrimonio, con las claufulas, para contradecir,alegar,prouar,y publi
. obligaciones.y de la manera que fe con car lo que quifiere, a dtmoflrar que la di
tiene en dichos capítulos matrimonia cha firma fe deue rectbir,y dirán. ■ ' ;t tov
les, a que fe refiere,&c.
. . ,:,
■ Die n. &c. coram domino n. Iudh trad- *
Item dize,que enuedichosn.prin.de ce in iudicio comparuit n. vt Proc.n.fir»- firmad
* -i
man' ES E L C A S O .
No en virtud de vnos capítulos ma
trimoniales obtuuo pignoraticia, y
quatidofue el oficial a peñerarlo, prefentaronfirma ,y citaron al firmante h re
pulfion della,y dieron la cédula figuienle.
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mantis>qai diíto nomine proroílandó que en Fuero, drecho , jufticiay razón
de vitio Scnullitatc prcceflús,^ de ex- confiften,y defte proceflo rcfultan,ciara
pcníis contra parteen aduerfam, ac cum mente coníta , que no procede ¿ ni a luproteftatiombus in infra inlerta cédula gar,ni fe deue hazer ,*lo que ex aduerfo
contentis, & ad fines in eadem conten- Fe pretende:por lo qual dicho Proc. lutos^uandam intra teropus Fori obcultc plica a v. m. dicho feñor Lugartenien- t
ceduiam inícrius inlertam fuplicádo in te,pronuncie y declare la firma,por paf
feri.Sc fuit mandatum>& íuplicauic fieri le de fu prin.obtenida,y prefentada,de*
qux in ca luis loco
tempore , &c« Se t^erfe recibir,y admuir,y la reciba,y adfaciendo fidem de contentis in eadem, mita no obftante lo ex aduerfo alega.
fecit produíbicn Iarge,&c.& codem fu- do, y que fe alegara , condenando a la
plicante fuit mandatum citari teftes, & parte aduerfa en las cotias deuidarnenparnquódaísiílat,&c. ’
te, y legun Fuero >como affi de Fuero,
Cédula v , Et Pedro n. como Proc. de rí. fu & c.& ita fieri, Scc.prout in calibus.&c.
de coira prin.períifticndo en todo lo por fu par- petens prxmifsis,&c. non feaftringens,
dtforio. te allegado , y contradiziendo a los ex
;
^i ^ J
aduerfo deduzido,y aceptando todo lo
Ordenada,&c.
v*"- v -,íri
fauorablc,8tc,yc6 proteftació qno quic
jT baran fu probatífd >y lo que cáhuil
re, ni entiende confeflar cofa q aproue- ni erey publicaran dentro del dicho
che a la parte aduerfa,y perjudique a e f poiydefpues corren <ucynte días al ¿flor
ta.antes bien fi tal confefsion fehiziere/ para recontradeztr¡probar, y publicar\y \
aquella por nu!Ia,no dicha, ni hecha d ef publicado jorren otros veynte* dias alfir
de luego la da,y auer quierp: y aun con mame para recontradeztr,probar,y publi
proteftacion que no quiere ni entiende, car y hecha dicha publicación, lá cauja et
la parte aduerfa,en parte legitima reci- auida por renunciada,y concluyda, ex Fo "
c ¿>ir,m con ella fundar jnyzio , ni el prc- ro,De voluntad de la Core. tit. D e fir«r
ícnte procedo en cofa alguoa aprobar, mis iuris.fol.i 38. T pondrán el procedo
fino fj,y en quanto.&c.y no de otra ma er¡ finí encía,y el luet pronunciara , recsñera , &c. y proteftando allí mefmo de hiendo,o repeliendo la firma intra temcoílas,&c. a demoftrar que la firma por pus For/yde la Jentencia quefe diere, p or
fu parte obtenida , y prefentada deue dran apelar a la Real Audiencia , vtefc*
fer recibida , y admitida no obflante lo Foro,Querientes,ocorrer, de firmis iuex aduerfo alegado: y para excluyr el ris,601,139. ^ S
t - ■ *' t v«.
aflerto , prctcnfo cafo manifiefto , dize
Aduiertefe f que aunque dicho Fuero,*
dicho Proc.que no fe ha de hazer lo ex D e voluntad de la C o rte , de firmis iu v
aduerfo alegado, por muchas caufas, y ris,folo parece trata de repulfion de firA
'
razones ,que en Fuero, jufiieia, y razón. mas ,impedientes execucion ( ex ’ufujk
con(ifien,y defte procedo refultan: y fe- Conforme a el,fe procede también a repulas
saladamente, porque dello no confta,' fion de las demasfirmas itqfuales-.excepto)
alómenos legítimamente, y como con- en las obtenidas por contrarios antes de
ftar deue, Vque lá verdad fea en con* dicho Fuero:trt la quales, fafta citatione, ■'
trario , exprelamente lo niega dicho ad repul(tontm,fe procede J'umartámente,'
Proc.
,
,
. . -1
referibendo adfatietatem , ¡ i las partes •
Aquí pondrán todat las razones,y ar- que los otorgaron viuen[que podrían fien
ticulos que parezcan conuenir,para ener• do •vniutrfidadcs)perofino viuen ,feprotsar el cafo manifiefto de la parte contra• cede via ordinaria, vt ait Fcrrer ínproflay como eftano deue lo ‘que fe le pide, cedú grauaminum fiendorum in fine:
objetando los teftigos ex aduerfo produ- excepto también , en lasfirmas pofefí'o%jdos.
.
,
» rías eafuales ,q je repelen quando fe trotD c las quales cofas , y otras muchas, ta deju pofefforio pien ario,%n in proce(fu
de
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de firmas pojfcjfotiaí en la Corte del fe*
ñor lujliciade dragón >fupra fentenria
quefe da,en las eaufas de repulfio (fi hituitrídella apelaio^y prefentado inhibi
ción del Iue^ de la apelacion)no tiene exe
cueiontc\ For. Querientes ocorrer, tic.
Defirmis iuris.fol.i39.
-'
ambienfe aduierte.que aun q en el pro
cejfode firmas pojfejforias que fe licúa
en la Corte del fiior Itificia de Aragón,
aliemos duba que en las eaufas antiguas,
dtfpnes de auerfe admitido a contrafir
mar fe ajstgna a prcuar in pojf tfíorio pie
navio,exlocis in eo allcgattsiparcce q pue
den las p*r.tes{fi les conuiniere afin de ob
tener en elplenario pofiejfvrio) Japlicar
Je afsigne a referibir, ex D.R. Selle, in
irafr.deinhib.c,5.§.i.nuni. 109. in fine*
aunque en el proceffrj Prioris de Roda íir
ma poíTeflbria iuper dezima de Fonz,
Exeplar
dic i8.1uni],i¿ii.«0 fe aftgho a refcrtbirftno ad debite proccdendum in p‘>fjef~
forio,& offerendas propofitiones: en cuyo
cafoficfpues, debite in caufa ptoedendo,
Ji no tuuiere que anader , bolueran a dar
las firmas que tenían dadas en proceffo

loco r<ttionum%
& pro rationibusfir Mari
do deJlandos&parendo inri:y referibirí
ad fiatietatemy defpuesfe ajigna a pro.
uary fe procede fumariamente confcr&e
al fuero ; Ad noltríijde apprehení.in finCyt'bi agitar de plenario pcfifiJJ'orio , &
O b f ih e m .pncHa,de fiJeiufloi ib u s ,& d.c.

&§.num .54 &: 101.2~en cafo que alga*
na de las partes fuere contumaz en dar
fu fr m a fe le podra precluyr la v ia y ld
otra prouard fu intención y profegüira la
caifa <ufque ad fententiam \y corno def•
pues de auerfe contrafirmado, noje ruede
priuar defu drecho a las partes cvi emiten
tes\donec per diffinitiua cognitu (it , en el
interim cttam ad euitanda fcandala sér
quod partes ne •veniant ad arma ,no fe
acojlumbra nombrar comtjfario en dicha
Corte yfed recurrendum ejlad apprehen-*
fionem>cx d.c.& §.011.40, & 110. ín fine.'
Que es lo contrario de lo que fe platica en
lar eaufas ae firmas pojfejforias yque fe
llenan ante los demas lítele* del'T^eynoi
los quales nombran comíffario, como efilí
dicho en elprocejj'o de firmas p°ffeJfo+
rias„ ' '
r¡v

Procedo de firmas de greuges hechos.T
E C H A elección de fir ragoca)entregaran vn carrcl al Portero
ma de qualqiúcre Tente- para que lo intime , requiricndoíelo ca
ciada qual Te deue hazer da dia incurrirá ,y proteítando ¿aneen
2 d¿tro diez dias, á die no el interim no ie corra el Tiempo.Y fi fe x
: tificationis , ex For. 1. de de intimar fuera de C a rio ca , íuplicaia
retudicatafc hade repreíctar en la Cor letras compullorias, requinendo.y prorede! Tenor Indicia de Aragón, con el cedando cada d a centra el Nctano,pa
afro de fenrencia,y prefentacion de fir raque fe las dé ,porquc no le co rred
ma,fi fe hnuiere prelentado,o con la co tien^po hada que fe le entreguen /y en •
pia de codo el proceííb,y inrimar al Iucz iregadas, procuren Te intimen al Nota
áquo,comofea repreíentado detro de rio del Iue2 a quo con toda breuedad,
veynte dias,del dia de la elección de fir porque defdc la emrega.haíta que fe re
ma contaderos,?# For. Querientes deui" puerta la inrima corre el tiempo,,y def*
damentjit. De firmis inris.Pero fi no fe pues ha de protefiar cada dia, hada que
preTentare con el afro de fcnrencia* por íatishaga contumaciando al Notario , y
no tenerlo^ citar defefruoloífuplicaran con ello referuaran el tiempo que ay
compulfa contra el Notario dcllueza por correr, deíde la reportación de di
quo,para que íaque copia de todo elpro chas letras,haíta oue facisbaga el Nora»
cedo,a fin de reprefcnrarfe,y profegnir rio: y fi fe reprcícntan con folo el ado
fus greuges.y conccdida(fi fuere en
de íentencia.v
' 4 elección de firma a fin de
% pro-
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profcguit los greuges , fuplicará la mif- f o , y l l e u a r le e r á s t e f t i m o n i a l c s , y p r e f e n
ma copulía cóua el Not. para q (aquén t a r la s al I u e z a q u o e n C o r t e , f u p l i c á d o
copia del proceffo.y cocedida,intimada» f e in fie r a n e n p r o c e d o , y f e m a d a r á . V e x ,
y reportada,li no trae la copia proteftan F o r .fin .te d M t.V tto e n la s c a u fa s p l e n a do cada día cótra el Not.dcllucz a quo» r ia s d e a p e l a c i ó n d e m a y o r c a n t i d a d d e
no le corre el tiépo,q a eftado impedido 3 0 0 .f u e l.ic U e u a c o p i a d e r o d o e l p r o c c f
por hecho del y délos oficiales de JaCor f o ,y n o f é lle u a n l e t r a s t c f t i m o n i a l c s , &
te del S.Iufticia de Aragó en fu cafo,y fe fie p r a & ic a t u r : y h e c h a la r e p r c f c n t a c i ó '
les rcintegrara.*y traída la copia.y hecha e n la e le c c i ó n d e f ir m a ,d a r a n d e n t r o d i 
la reprclentació có ella, o con el aéío de c h o s 6 'o .d ias fu fir m a ( q e s b o la n d e r a d e
fecécia rcfpccliuc,fuplicará felescócedá g r e u g e s h e c h o s ) f ir m a d a d e l P r o c . q l a
letras tcftimonialcs,de comofe ha repre d i e r e ,a fin d e p u b lic a r fu s g r e u g e s , f u p l i
fentado:y cóccdidas»requirira al Notar.' c a n d o p c o u i d e t t , y f e p r o u e c v e r b o , y
íc lasdé,£cinterim proteftará cada dia,q l u e g o e x p r im e n d o g r a u a m i n a , d a r a n fu
no corra tiépo:y mié tras no fe las de, no c é d u l a e n la f o r m a t » g u ié n t c .r •
le corre el riépo délos ío.diasqauia por
ES E L C A S O .
'
correr quado fe reprefeco para hazer fe
N vn p r o c c f o de aprebtnfioñ obtuvo
dellas ante el |uez a quoipero corre en
•uno en la lite pendente-.el contrario ”
la caufa principal,q csóo.dias.cótadcros
dcídcla electo de firma,para deduzirfus apelo a la R eal Audiencia y comutaron la
greuges por firma,o por cedida,prouar, fem en d a : aquel contra quien f e dio , bi7 o " „ . 5
y publicar como abaxo fe dirá; porq di. elección de firm a fup *r r it u , <¡r n u llita tt v
Y xhos protcifoS-fqJq prcfcruá el tiepo de procc£J f vs,y dio la cédula ft'guíente.
zo.dias para prefétar los teftimoniatesal
N t e v . m . & c . p a r e c e n .y n . P r ó c . d e Q eifa j¿
Iuez a quo:y 6 dichas dihgécias no fe hi
^ .d o m ic ilia d o en n .t f t a n d o , y p er fe
„ re¡t
zieré détro dichos to.dias en la forma di u e r á d o e n la e l e c c i o d e f ir m a , y e n t o d o
cha,(era defería la elccció de firma. Yad l o d e m a s , d i c h o , p r o p u e f t o , y a l e g á d o p o r “ *
uierte(c,q el Procur. que hiziere la elec fu p a r t e ,y a c e p t a d o q u a l e f q u i e r c c ó f e f cid de firma,téga proc.al tiepó qhaze la f i o n e s e x a d u e r f o h e c h a s a n t e e l f u é z a •
^.ccció,o ratificado détro délos i o.dias q u o ,e n q u a t o h a g a p o r e f t a p a r t e ,y c ó t r a ..
que tiene para hazerla: y tábié el Proc. l a a d u e r í a ,y n o d e o t r a m a n e r a - .y e ó p r o c e
que fe repretentare ,~cs ncceflaiioq al f t a c i o e x p r e íT a ,q n ,o ,q u ie r e d e z i r , h a z e r , ¿
/
tiempo de la rcprefentacion, o dérro de n i c ó f e f i a r c o f a q p e r j u d i q u e a e f t a p a r t e
los to.dias,ad le reprefencandum,tcngá y a p r o u e c h e a l a c ó t r a r i a i y c á f o q p o r i n procura,o fe haga ratificado détro ellos, ka d u c r t é c i a , v e l a lia s ta l c o f e f s i ó h í z i c r é ,
alids ferá defería la elección de firmas5c d c f d e a g o r a p o r e n t ó c e s la c a f a , r c u ó c á , ,
ita vidi prafticari-.y lo tnifmo milita en y a n u l a n ,y p o r n o d i c h a , n i h e c h a la d á ,
la apclació,folo que el tiepo para repre y a u c r q u ie ré ^ y a c e p t a n d o lo f a u o r a b l e , V
fentarfe es jo.dias,o í For.i.tiM Dcappel y n e g a n d o lo p e r j u d i c i a l ,d e n t r o d e l t i e ( '
lation.y en las caufas de 3 00. fucl.que fe p o d e l F u e r o , y c ó f o r m e a e l d e c l a r a d o ,
lleuan en (¿arago^a.en lugar de tcftitno- y e f p c c if ic a n d o lo s á g r á u i o s h e c h o s a
niales,fe intima al Iuez a quo,c5 vn car e f t a p a r t e e n la c a u f a in f r a í'c r ip t a , i l l i s 3
tel firmado del Notario como íc á repre m e l i o ñ b u s . & c . D i z e n , y p r o p o n e n d i .
'
femado,;* Forfn.eodemtttt.e\ qual car c h o s P r o c u r a d o r e s , q u e a in fta n c ia d e
tel fea de intimar teniédo Corte,alias fe d i c h o fu p ñ n .p o r la p r e f e h t e C o r t e f u e ria dcíerca : y para la profecucion defta r ó a p r e h e n d i d o s lo s b ie n e s a b a x o c o n *
\
apelación,fe á de lleuar al Iuez ad qué, fi o t a d o s ,e n c o m é d a d a ,y r e p o r t a d á l a a p r c
el original praccfío,cópulfandolo al No > h e n f i o n ,y h e c h o s lo s p r e g o n e s F o f a l e s ,
taño: Pero f¡ fueren caulas de fuera de e n t r e o t r o s f e o p u f o é l d i c h o fu p r i n ,y n .
9arago£a,fe a de traer copia del p roccf y d i e r o n fu s p r o p o l i c i o u e s : y h e c h a s
;
a .
- <«.
'
*f
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diuerfas di1igf!cías,feruatis feruadis,fu¿ n ü c ie ,y d e c la r e ,fe u o m n i m e lio r i ra o d o j
recibida la propoficio dcfta parte, y dio & c .iu ft it ia m ,8 c c .n o n fe a f t r in g e n s , 8cc.
O rdenada, & c.
* :
ios fiagas,y fue mandado poner,y puefto
A f e puefto ejla cédula de greuges y ara
en poleísion de dichos bienes aprehefos:
déla qual fenteociafaunq nulamcte)por q fe gun ella ordenen las q fe ofrezcan,ar
parre de dicho n. fue apelado ala Real ticulando lo que eonuenga ,y deduziendo
Audiécia deftc Reyno,y en ella fe repte los greuges infpecie^alihs noferian profefemó ,y introdujo la caufa,en la qual di quibler,cx M o l . v c r b .fir .fo l. 14.^. c o l . i .-v
cho lucí á quo,acerca del ritu,dio,y pro , T Süuieriefe, q en dicha cédula de grea
nució vna alerta pronunciado inccrlocu ges.no pueden deduzir cofa alguna de las
toria,' del tenor íiguieme ,inferaturiL * ,4q dedujieron ante el líte la quo , e x F o r .
jual pronunciado, curialmcte hablado, Q i i e r i é t c s d a r ,t it .D e fir m is i u r i s ,» / tSfue,era,y e$injufta,y cotra ju(Hcia,y Fue poco en contrario delloy afsi quandofe d$
ro hecha,y pronuciada,por muchas cau , dichas cédulas de greuges, inflante el ape
las y razones,q en Fucro,jufticia,y razo» lado ¿verbofe acoflumbra declarar,nulam
conliftcn.y deftc procedo refuhan, y íe- Vorehabendam rationemde consentís in
cédula grauawinum, circa ea qu«efuerut
ñaladamente.
*.

l

' Pondrán en efpccie todas las ñutida * ' d cd u ilu ,& afumpfit onus probandi, vel
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des que pretenden ay en el proceffi de ape fu n t contraria al<affegatis per firmante,
lacion,porq fulo fe h a z e aquí,refpeto nutm cora ludice a quoX aunque fea verdad q
lita d * & nullttatum in 'procefu appella nof e pueda deduzir en la elección de.firttonisfaílarunv.y puejias en ejpecit las nu ' m aje q fe deduceo ante el lutT^a quo, ejfo
lides ies,concluyran el articulo diciendo » f e a de entender a fin de Probarlo de tuteTodas las quales cofas arriba dichas,-• m ’-potq para reprefentarfu jujticia,ydelos dichos Prog. deduzen , y alegan por clarar Jusgreuges,probándolo conelpro agrauíos particulares, y efpeciales de q ctjfodel lu ezJ quo, de necefsidadfe a de
fe querellan, y {uniéndole dellos, y en poder allegar en fu cédula de greuges Jo q
ellos filenamente agradados,dentro del , conuinitre de lo que en la primera infan
dcuido trepo han hecho elección de fir* cia dcduxo.puts feaforpofo el deduzir loí
ma a efta corte,y en ella fe hanreprefen greuges,in fpecie como ejla diebox Tero el
cado,y hecho las diligécias q deuiao fe • firmante» bien puede deduzir de nueuo lo
gun Fuero , como dello confiara por el : que quiftereycomofea tocante al negocio li
procedo aquefe refieren.
»>,, h
• tigiofo,en cuyo cafo el apelado podra haPor lo qual, y otras muchas can fas ,y ¡ zerlo mifmoxyf i elfirmante no deduce co
razones q en Fucro,drecho,jufticia,y ra f a de nueuo,tampoco lo podra bazer el ape )
zon con fi fien, y defte procedo refultan. lado’-T afsi quandof e dan las defenfiones
Confta.que la firma por parte de dicho : infiante el firmante,fi el no huuiere alega-¡
prin.de dichos Proc. dada, obtenida, y do cofa de nueuo, verbof e acoflumbra deprefemada,fe a y dcue recibir ,y admitir clarar , «6» Fore babendam rationem nopor v.m.dicho fcnorLugartenictc.y me uiter allegatorum in cédula contradigodiante fu difinitiua fentencia,quaco a to rijtCum per firmantem nibil fu erit de nodoslos agrados en la prefente cédula uo aüegatum'-y vltra de dicha declarado,
deduzidos.y articulados, y reformando f e puedefaplicar, dtleri a proceftu , y f i
la aferta femencia de dicho Iuez a quo, . mandar3 quitar en dicho cafo.Aunq en las
declarar fer aquella nula , y todo lo en elecciones de firma de losproctjf js de apre
razon,y dcípucs dclla fubíegddo, y re- ,, henfion tn lite pendente, nofe puede deduzir y reduzga dicha caufa y procedo, , duzir cofa de nueuo ,fino quef i ¿d e co
al fer y eftado q eftaua al tiempo de la nocer déla caufa,ex aftitatis.antt el Juez
prolacion de dichaaflcrta declaración, a quo : y la ra7 on es , porque conforme al
como affi dichos Proc* íuplican íe pro- F u e r o a \ .d c a p p r e h e n íi las partes sient
bbliga\

\

/

*
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obligado de dar fus propofisiones y tnclu uary publicar y f i elfirmante no bata 1<0X
yrfe dentro de 5 o . dtasf con preclufion de fobrcdicho dentro dichos 6 0 . dias>el lue^ *
•via y afsi el defe£ío%
o negligencia q tuuie le deue repeller Ju firma dentro de ocho
ron en la prirnera infianciayto fe puede re dias>zx For. Querientes dar.cir. De fir- *
parar en la elección yfino pajfando el pro* o ú s m úsyconforme al qual fe deue procer

■*-

p ublicaran > ^ defpues de aucr p u b lica - dicho año f e procede conforme al Fuer#*
do el firm a n te « correrá a l a otra p a rte
Quoticícunqj de firmis iu ril \ y fe g u n e t
40,
c o n tr a d iz ir p r o u a r > j p u b li f e deuen d e d u z ir y a r ticu la r los agrautos
car y defde dicha p u b ltca ta y corren a l f i r - precifa m ente por f ir m a ,y lic u a r la cau ja
enante. 1 o .d ia sp a r a contradecir>prouary dentro d e l dicho tie m p o y fo r m a que en e l
y p u b lica r y de dicha publicata corre otros f e contiene , que por f e r m odo de proceder
„ x o.a la otra p a rte ¡para recotrade^ Jryro - tan a n tig u o nos referim os a l F uero. -

ProceíTo dé firma de tercero.
■

^

>■

Cacccalgunas vezes, qiiando
en virtud de alguna fenten*
cia,o de otra qualquiere pro
ui(i6,re va a ejecutar áalgu
codcnado.o obligado, venir vn tercero,
y prefentar firma a la execucion , impi
diendo no fe haga-.por lo qual los meros
exccutoresno pueden pallar adelante
en la exccució. Y entendiedo q algunas
vezes fe preí ctaua fin tener drecho a los
bienes, lino folo para impidir la execu
cion tviendo el daño q en ello a los ver
daderos acreedores fe hazia, q quando
boluia a executar no fe hallauan los bie
nes; en las cortes de Mon^on i 564. fue
ptoueydo,q prefentada la firma deterce
** ro fe g¿tíafie a inuejariar los bienes,y fe
«diellen a capletaal q prefátaua la firma»
\ debaxo buenos capieuadores: cofa muy!
,’ bic ordenada, aunq oy por el Fuero de.
t í^ufiub tit.'De la firma de tercero, tiene,
1> I• /> fl/.í
»1
'II’A
t-i
>1r n A
r. ri
obligació
el
tal firmare
dedar hacas
parat
\ pagar las collas en q fuere códenadotyeu
«to al tiempo q prefenta la firma,alias lev
pallara adeiátecn la cxecucióy lecóde*
naran en collas, & fie pradicatur. -■
Pero porq a las buelcas de aquellas pre
fetuaciones de firma cn»añolas,v fraudu
lentas, podta, y pueden prefentar firma
los verdaderos 1‘eñores de los bienes q
quieren executar.es bien aduerúr , que
quádo cfla firma,o firmas fe pnefentaré,
C t

f'K
y* '

elverdadero feñor q prefentare la firma
de tercero, tiene obligación de parecer
dentro tiSpo de veynte dtas.de la prefen
tació de firma cótaderos, por (i, o Proc.
Tuyo legitimo,en la corte del feñor Iuv
fliciade Aragó, y prefete la parte a cu 
ya inflada fe hizo la execució.o fu Proc.
q infló la execucio, o por fu cótumacia
abfcnte.fi eftuuiere dóde dicha corte re
ltde,dará fu cedula.alegandó como era,
y es feñor de los bienes execurados , y
podrala dar modo fequenti.
• D i e n . & c . c o r a d ñ o n .8 c c .in i u d i c i o c o - »
p a r u ic n .P r o c .n .q u i d i d o n o m in e illis m e ¿ ajt: ¡
lio r ib * ,& c .in t r a c c p u s F o t i fa c ié d o fid S
* °*
d e iu r e t e T t ij ip íi9 p r in .d ix ir & a lle g a u it .

Q ue el día y tiépode la afierra execució,hecha a inflada de n.por la prefence 1 .
corte a n.dias de losprefentes mes y año
de los bienes infraferiptos {¡nfierantur)y
antes por xxx.dias cótinuos,y mas haáa
ni
íi t . J*
- — .I
1! . L
^
J _ .1* 1
el
dicho
dia.y en
el,dicho
ptin.de
dicho
Proc.fue.y era feñor,y podeedor de di
chos bienes cxecutados,ycomo tales los
tenia,y poflcya por Tuyos, y como fuyoS
proprios,íiruiédofcdellos,y de aquellos
\
difponicndo como de bienes,y cofa Tuya
propria,y por tal a lido, y es tenido,y re
potado de todos los que dcllo tienen
noticia, como confiara por verdaderas
probanzas &c.
Et cum his di¿lo Procuratore fuppli-

.

Q^ji

canta
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ProccíTo de firma de tercero^,
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c a m o fu ít m andarria} f e in fo r m a r !, a c c c p ta c u m per eu m , q u i in ro rm a n d o , & c .
p r o d u x u Sí p r x fc n ta u ic in t e íle s n. Sí a.
ib id e m pracíentes, q u i a d p r x ic n t a t io n é
d i d i P rocurar o r u lu ra ru n t in p o f l e , &
tnanibus d ic h ,d o r m m L o c u m t c n c n t is

■
.t

«i

paffar adelánte , r» e / proa/Tú
bufeado bienes del obligado, 0 colenado
citarle ha a afsignar bienes.Tahim eílL
fiquifier^podrSbazcr.a refcI f c d T Ú i maicitad¿fiü f la p r c fe n U a fe ^ J ^ T lf
TíZgu^d^ñdo el orden Ía rr¡b d 71T fírrÍ
^/»r

p e r D e u m ^ S c c . d ic c r e v e r iia t e m , & c .

profeticen. Procex aducrfo,qui afertam drecboyajf%Jo dicho termino ¡fila caufa
e x e c u t i o n c m inflame , Se d e prcemiJlis principalfuerepor la corte del finar f»íuerunc conceüae li t e r * - . . , *
-■
T ficta de Arago'dvjlantel a parte,manda*
^ Raziendo fe
^ defu
^
ranpafiar adeldte^noobjldte dicha firma
v T hiranfu probanza
drech opor o¿Iqs%q tejligos,eomo mejar pu - prefentadaX f i fuere por otra Audiencia %
diere-y fi la parte a infancia de quienfe psff'ados dichos <veyntc días Cacara el aílo
hizo la execucion,no efiuuiere nife baila- de la prejentacion de firma del proce(fio
re en el lugar donde la corte delfeñor lu* del lue^a quofiodefueprefentaday hora
JlictA de Aragón refidejii fu Troturador f e del en la corte del feñor \ujlicia de Ara
qinjíu dicha prorn(ion,tiene obligación el go ettel procejfo dode emano la firma, f i
que hizo fe de fu drecho, intimar comofe por el tercero nofe huuiére hecho q pare*
hizo fe del a aquel a infancia de quien fe ce fer necefftrio para q confie auerhecfh
,hizo la execucion * dentro tiempo de ocho fe de fu dr echo,dítro el tiempo del Fuero%
dias defpues que aura hecha fe defu dre* fie fuit decillum in proccílu Hieronyntíi Excphr
che* Las qualts diligencias fe ha de ha%er Munieflafuper inris firma tcrtijjdie.20, ;
en dicha corte del feñor íuflicia dcAragot A ug.i óio.aciüarioVillanueuajr pidiri%
en el procejfo por donde emano la exccit* cum tertius jirmans nofecerit,qu¿ de Fo
cion fi de dicha corte emanoX fino emano rofacete tencbatur ¿oüi inhibitionem, &
de duba corte; en el procejfo donde dicha mandare procedí ad vlteriorajertiu fir*
firma prefent ada emano X fila original mante in exptnfis condemnandoX el luez
firma noJe hallare f¿ £ l a de cadetn inuefii pronunciara-y pidirafus letra>:y yran co
gatióne,midarfe haproceder en la copia, ellas al luez a quoy pidirS, procedí a d v l
•L>t in originali. T f i dentro de las dichos feriara,y el lutria pronünciara’y paffard
veyntc días no hiñere las dichas diligen- adelante ,no obfiante la dicha firma de ter
cias.y de tro de los dichos ocho dias la inti cero.Tfe aduierte^ en efias probanzas no
tna enfu cafo^ued os pafidos .mandarfe fe admiten tefiigos q fean deudos del ter.
ha pafjar ¿delate enlaexecuciontno obfia cero q alega el dominio %
ni tampoco fia d
te la dtcha firma prefe tada \y condenara tnite el dominio del tercero c¡ loglega >f i 4
cdfirmante en las cofias *ve in Fpr. i .tir. huuiere entrado capleuadorpor el ex adf
D e oppofitione tercij,foI.i4r.£n el qual Uerfo quando le dieren a capleta los bit
fe hallara cafi a la letra,todo lo arriba di ncSiporq es *uifio confiefi arfen del execú^
ihoX f i baze dentro del dicho iiepofe de tado\y afsi en qnalquiere de dichos eafú A
fu drecho .probado, como los dichos bienes
ictonJ
e manda pajf tr adelante en la execucion,
„ ^ - <
a
------ -- - fin embargo q efle probada el dominio delJ
cxecucivgn refpeíle de dichos btenes' au *\\tercero,¿wfiep ra tica tu rd e bocfatis. J
v . ' ; V i v i'.V 1 "1 i. V j
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cisque lugares fon priuilegiados.1
V E S fe ha tratado délas
firmas , que fon priuilegios particulares del Revv ^7
Z, n o , )ufio es hablemos dé
^ los lo g a r e s p r iu ilc g ia V-

dos: quefueleaner mucha duda Vque
lugares fon priuilegiados: y en que ca-;
fos pueden de allí fer íacad:>s los crimi-*"
nofos.y delinqoemes.Y diremos lo que
porFuero,y platica tenemos entendido.'
„ ,• v .
• 'v v
v ' Y auan^'
\

Monafterios, cafas de Religión,de No- puede hazer parte, y fe leccptare en lublcs,CaualIcro$>y Hidalgos rcípeéliua. 1 gares priuilegiados: podra de allí 1er la
mente fon priuilegiadas, prout i» Fon ' cado,t>/ in For.'Por^ toeonfiattf a,tit.'De
‘V»ico,tit.DebisquiadEctlefiasfol. \.ér rtceptasoribut,fol. 161. & prout in Foto
Foro vnico,tit. Dr immumtaie. EXelefia- vnico,tit.De bu qui ad Eede fias cofagiut,
rum,ciufdem,fol. & prout in priutiegió fol.i. & prout in priuilegio geher. in vtrb.
geturalijn vtr.lt era que como Fuero, fol¿ ¡te q como Fuero,fot. 11. ¿r vi de For. tit.
11, ¿r ver. Item que fi alguno fe rtcoiii- De proditiotiibus,fot. 17 8.¿r Obf. 6. Item
ra ,eiufdtm fot. ¿r vide Obfcruanliath. domus,tu.Depriuilegijs militüm.fól.10.
Itemfoper deelaratione,tit. De c ita tie n e ,¿ r Obf de confuetüdtne, tit. De bis qui ad
Fot. 9. ó* Objer.fi aliquis perpetrautrit, Eccltfias fot. 1. & Obf. 1 .•‘ tit. De modera*
tit SacrofanélisEcclcfififol. 1. & Obfer. tienererum vinalium fbl.i
■ *»■ *{„
, tit.De bis qui adEtclefiar confugiur:t,eiuf * Itconquando vno fuere madado píe*
dem,foi. de los quale* Fueros y Oblcr * der en virtud de ccnlal femencíado: pouancias claramente refulta,dichos luga- dra fer Tacado de lugares priuilegiados/
res y calas fer priuilegiadas.
4, y de (u cafa, v i de Motín, fub verbo ¿ da, Iré adi mcfmo, es priuilegiada la cafa musfot. 111 .(y cenfuali fententiato, fot.
de la propria habitación de qualquiere . 6 $ .& captur inapofiila,fol.^$.'Ydo mcí*
particular perlbna, para que la tal per- tno podran hazcr,quando fuere mandalona de la cafa de fu.propria habitación do prender por carta de encomienda,^
por deudas ciuilcs no pueda fer Tacada, por albaran de mercader. Porque tienen
Et fuper bis videMolin. fub verbo ,.do~. la mcfma execueion , que vn cenfalfea.
, mus,fot. 1 1 1 . érju b verbo cenfualia in . tenciado.ProBf in Foro,tit¡ De la execu- '
ver.pro cenfuali fententiato , fot. 63.0» cion priuilegiada de la carta de encomie»?
fub ver.citatio,in verxitatus adafsigna • da ,fal. 1 n . & For. de los alualas de los
dum boma in non afsignando, fol. 66. D e mercader:s^eiufdtm fol. ?rmma*
donde cláramete fc coligc,y dizc,la cafa 1 Ití quando voofuere acufado dc Íoí ca
de la propia habitado decada particular ? fo,o calos contenidos,*» el Fuero 3 comií
perfona fer priuilegiada, para q por deu- pa-.Cemo cerca la punición,tit.De homici
das ciuiles no pueda de allí ler lacada.' i? - dio fol.i68.y fe recogiere en lugar priuiY aunq todos los dichos lugares arriv legiado: podíanlo faiar d c a lli,prout in
ba cfpecificados fon priuilegiados, y los ' diElo Foro.*.8*F w t
o
*
, v,
dcl.nquentes q allí fe recogen jo obliga- t¡ Item puede vnofór lacado déla fcafit •
dos en fu calo,no pueden ferTacados: pe priuilcgiáda del Infanzón por qualquie*
roay excepciones, y falccias,q en virtud r e negocio criminal,quando huuierc hc«
de ciertos dcli-aosyeafoSipucden de los cho algún deliro de coufejó delmcfmo *
tales lugares priuilegiados los delinquí infanzón,cuya era la caía donde fe recoi*
res,o obligados en fu cafo fer lacados ,c® gio,prout inObf.fi maleficia,tit.De Sacro
tno fon los figuicntes. ?
-g¡¡ <$»;». ■ ¿ , .fanfiit Ecclefijsfol. 1.Codito tim éprius
' Primo,quando vnohuuíere muerto a ' legitimé,&partevocata de dicko cófilio,
fu proprio amo.o quádo huuiere conocí , & non alias. Et lie audiui ab anriquístex
do carnalmeme la muger de íu amo : o ccptado eti loscafos arribaefpecificidos, quando vno en el tiempo q tuuieré tre* . qcomo tenemos dicho puede fer lacado,
guas foralcs con otro,lo matarc.Porquc . Icem quando vno hiriere refirtcn- .
ellos fon tres cafos prodicionalcs, prout ¿ cía á oficiales Reales j confiando de d i.
tn Foro,tit.De predttionibus,ful.
cha refillcncia por proceíTo , o acto pu*
For.tit.'De bis qui ad Ecclefas fel.i.^y Fo ' bíico, podra fer Tacado del lugar priuirts,&Qbj.tnJequeticapitulofpctificatiiií? legiado,/™ *//« Foro , Verumcum ra-

/
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Lugares que fon priuilegiados.

de las generalidades del Reyno haran'
tione,tit. D e tonfultatiónibus.fol. i
Item, quando acularen de falfario a al ' o comet erán algún frau en (u oficio,v le
«un Notar io,y no quificrc parecer , lo recogieren en lugares priuilegiados:po
podrá íácar del lugar priuilegiado,preaf dran de allí fer facados. Vi de aiium cu•
in Foro, Como pocos días,de crimine f a l- ri¿ in libro aSiuumcufite.titu.diio que
las guardas fo l.%. tfc : < '
v ^¡
fí.foL 170. '' «•' * :
1 Item,quando vno fuere ame los ludí , Item qualefquierc malhechores ,d ccantes del Rcyno denunciado, y llama- linquentes,o perfonas per juras,que cita
do,v no pareciere perfonalmente:y en dos iuxtaforum no comparecieren en
Tu contumacia hnuiere fido anido por juyzio,y en lus contumacias probado el
confeflado, de lo que fe le pide, y dclle- delicio los encartaren, podran fer faca»
;rrado del Rcyno conforme a Fuero , fí dos de qualefquierc lugares privilegia»
■ quebrare dicho deftierro, yde recepta dos.Vt inObf. 1 .titSDe moderatione rtrü
re en lugares priuilegiados: podrá de venaiium.fol, t
Obf.2.tit.de bis qui
allí fer Tacado frout in toro;Porque las ' ad Eeelefias cSfugiut. fol 1. S3.Obf.item
fe usencias.til X orus \nquifitienis fu l.83. fialiquisjafegunda.tstu.Xiefalúa infan .
. .« Item quando vno fuere citado ad a- tionumfol.3 1«Y di2ele , probado el de
fecurandum , y en fu contumacia lo en- licio, ad differentiam incarratorum ratcariaren,y mandaren proceder a capció tione afecuramétiQuiaín illocafunon
«de (o períona, lo podran facar de qual- cd necefle probare delidum.Et pro ida
-quiere lugar priuilegiado ,prout in Obf. materia vide in procedo ad adecurandu
-Item fuper deciaralione,ti/.De citatione perfonam, & firmandum paces: quia in ¡
fo l.9.Tamen fado aflecuramento deber citatione diuerfus eíl modus.En los qua '
reduci ad di&um locum,proa/ in decla- Jes calos arriba cfpecificados podrá,fer
ratione priuilegij generalis in ver. Item, facados de lugares priuilegiados. Pero .
-que como Fuero.fol.i t,
><•*- . regularmente no fe.cnticdc dc las Iglc- Item, quando fe hiziereel delicio en fias.Por que de allá 00 podran fer laca
lugar priuilegiado , o en perfooa Ecle- dos fino en los cafos por drecho canooi
fiaítica,o de algún biJalgo,>y fe recepta co,o por coftombre,y platica antiquifsi
re en lugares priuilegiados: podrá de • ma concedidos y permitidos,
allí fer Tacado , vide Mol. fub verbo In- jiwltcm por los delitos expresados en
fantio in ver. Fallir ttiam fecundumfo~ el fticro De la via priuilegiada.del año
1592.10$ dclioqucntcs que los comete
Item quando en virtud de fragancia pueden fer facados de qualquiere lugar
de hurto,y rapiña,le entrare en cala de de feñorio dede Reyno,afsi Edefiadico
algún hidalgo , o en alguna Igleíia, o como lcglar,y cala,y otro lugar priuile
Monederio, figuiendolo fiempre algún giado,en fragácia, o en execució de ape
oficialivt quia latro cum furto vel rapi llido: y cdo por los juezes vniucrfales fo
ña aufiigericjinfequcrido eum lo podran ■ lámete,como fe coligedelFueroDe la fa
de allí (acar.Prca/ in Obf, Item fi aliquit ' Cuitad de los oficiales reales para
rem.tit.defalúa infanttonumfol.3 1. entrar en lugares de feñorio, >9 a
. Item fi algunos cogedores,o guardas
• del dicho año,
¿maM
s:
risí'JfL, 1 592,
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S T A tela de procedo fe prefentaron vnas letras inhibitorias don
ad ita, quando enere las •de fe dize, que n. es Clérigo,y de la jujurifdiciones Eclefiafti* ridicion EcleGaftica: y que a firmado, y
ca,y ícglar ay competen que los inhibe ¿ne con tra eum.nec eius
_
■ cia,preteodi¿do,que ca* bona proccdantj&c. Y afsi refpondien»
da vno dellos fue, y cTTIícz competente do a dichas letras dizen , que dicho n.es
déla cola,o perfonaque fe trata. Y afsi layco,y déla joridicion ícglar, &c. Y fi
feliroeede en nueftros tiempos confor en ello dudaren ¿como no fe deue du
me al Tuero^.tit. 'De la competencia de dar ¡nombra en arbitro a n. para que
las jurifdic iones.fol. 5 1. En donde clara, juntamente con el arbitro nombrado
y diíiintamcntc fe contiene el modo de . dicha duda determinen confórme a Fue
proceder,' y requilitos, que fe han de , ro. Y concedidas dichas letras: prefenguardar.Dc manera que en las tales caá tarlqs banal Iuez EcleGaftico: y prefenías,fiempre qu£ acaeciere auer tal con- tadas} intimaran dicha competencia,y
■ tención entre los luezes, es a laber,co nominación de arbitros a los dichos armo fí dixeflcmos, que pretende vno fef bitrosdos quales mandaran intimarla a
déla jurifdicion Edefiaftica,y temefer las partes interefadas:y las partes .daran
.vexado por la jurifdicion R.eal:en tal ca fus cédulas fumariamente,incluyéndolo
fo. parecerá por fi,o Procurador fuyo le ; cada vnadellas, y alegando lo tocante
gitimo ante el Iuez Ecldiaflico, y alega ■ a fu Iufticia.y declarando fu prctenfion,
ra,como es Clérigo, y de fu jurifdicion, y prouaran lo cotenido en ellasiy haran
y conocimiento,y que temefer vexado , iu cüm coílet,y los arbitros han de pro
por los luezes Seglares^ y afsi que fir nunciar dentro de cinco días , que co 
ma ante el dicho Tuez Eclcíiaftico de mienzan acorrer defdcel dia que fe les
dando,8c paredo iuri,& iudicatu íolui, intimó la competencia. Oypor pratica
y pidiráitihiberi Iudicibus fecularibus, tjljl introduzido, que dichos cinco dias
ne contra eum,ncc baña ciufdem proce corren defde la hora de la vltima intimas
dant,nec procedi faeiaot. Y fiel Iuez , D e manera,que dentro de dichos cinco
EcleGaílico admite dicha ñrmaiconcc- días,fe á de hazer la información,y pro
de letras inhibitorias, que en efeto con • nunciar los arbitros: y de la fentencia,y
ticn£ ,*como dicho n.es Clérigo,y de fu declaración que hizíeren,no ay recurfo
jurifdicion,y á firmado ante el de Gando Y el mefmo orden feguardara,quando
& paredo iuri,8c iudicatum íolui; y que la s:primeras letras emanaron del Iuez
los inhibe, no procedan contra el,ni fus ■i feglar.A faber es,q prefentaren al Eclebienes; y G en alguna coía han procedi Galtico firma, q dezimos contra luezes
do, aquello reuoquen,y fe lo remitan a : EcIeGafiicos,o letras narratiuas, en que
el, como a fu Iuez competente, Y fi en conftesque firmó el Seglar ante fu Iuez,
algo dudaren, aunque ninguna duda y fe concedió inhibición al Iuez Eclc«
han de tener: que nombra en arbitro, •iaGaftico. Y aduiertéfc, que declarada la
para que juntamente con el arbitio que competencia por vn delicio, o delirios,
nombraren, decidan , y determinen di que por los mcfmos delirios no fe pue«¡
cha duda conforñaea Fuero. Y concedí de formar competencia otra alguna,
das dichas letras inhibitorias, intimar p'fout in Foro , Otro ¡ipor guamo. tit.De
las han al Iuez Seglar. El qual ha de . competentia. fo l.^ i. Pero fi acaeciere,
refponder dentro de tres dias á dic pr* que el Iuez inhibido no quifiererefpon
fentationis,concediendo fus letras, que •y deralas primeras letrasrentóccsel Iuez
en efeto contienen, que ?n cal dia le que inhibe, pallados dichos tres dias,
Q .,4
"
con- •
*
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concederá leerás monitorias, y cómina- fe nombraren en las letras,fe han de no
-torias , paraqoe dentro de tres dias le brar,a donde el prefo eíluuicrc dctcnireípondan-.y concedidas,y intimadas,el do,prout in Foro , vlt. eiufdi, tit, & fol.
: Y también feaduierte,que fi la com- ±
Iuez inhibido tiene obligación de reí. <
ponder con nominación de arbitro,den petencia fuere entre el Eclefiaíhco, y la* /
tro de tres dias. Y fino refpondicre,pai Audiencia Real,fobte conocimiento de
rados dichos tres dias ,1a competencia alguna perfona por dicha Audiencia
/era auida por declarada contra aquel apellidada,y la tal perfona noeftuuicrc
lúe z que dexare de rcíponder, vt in Ico p relamo acoílumbran rdponder»nifor- r
rfljPorno refponder.tit. Decompetentia. mar competencia , harta que la perfona
(
fo t.^ i,Y fi acaeciere , que los arbitros fe reprelente en la cárcel. Ames refpoano pronunciaren,fino que dexaren pai den.quod non tenemur relpondcre,dov 1, í
tar el tiempo de los dichos cinco dias nec acculátus fit captus tn carcere Re- ^ |
íin pronunciar,o las partes no dieren ce gio;£c quód nead vkeriora procedan?,' ■’
dulas,ni información ante dichos arbi- cuín comminatione occupationistem- ‘ "
|
trostenronces paffa la caula al Cf celler poralitatum, ídem cricin curia d o m in i,
•.-S
que huuiere por fu Mageftad nombra luft. Arag.ex D.Rcg.SefEde inhib.c.p.§.
j
do: ante el qual fe hará (u procedo, dan x.oum.48.Ec fie vidi pra&ieari,& cíl
do fus cédulas, y prouán^as que cumien vfu:quia dteunt, quód prima capiio cft <*
gan por las partes. Y oydas las partes in domini Regis. Y declarada que fea d i- ; %. >
tereíadas.y losluezes.íi algo quifieren cha competécía.o auidapor declarada*' |
dezinpronunciará dicho Canceller.To- el prefo a de fer remitido a fu Iuez den >
do lo qual fe á de hazer dentro tiempo tro de vn dia Datura!, prout in Foro,i.
• , .v
de treynta dias ,contaderos deidiaque di¿li.tit.]De competentia.fol.^i.
í
le intimaren al dicho Canceller dicha ■ \ Y también fe aduierte, que fi acaecie
r
competencia,mediante ado. O y fegun re no auer Canceller, o efiar abfeme: q
4
Fuero del año 1585 .tit.Dc Cancellario en tal cafo la competencia fe aya de incompetentiarum , ay cinco; dias mas de timar al Lugarteniente general,(i lo hn> . 1
los treynta,que todos fon treynta y cin uiere,o al Regente el oficio de la genef
co: para alegar’ ,'y pronar los treynta: y ral gouernacion en fu cafo. Los quales , I
los cinco para pronunciar , y corre el refpediue han de nombrar dentro cieña > A
tiempo delde el dia que (mandato Can- po de qoatro dias,vna perfona Eclefiaf.4 . J
celiarij} fe intima la competencia alas tica confiituyda en dignidad eD lugart ^i |
partes: y de la fentcncia que el Cance - de dicho Canceller, para la dicha caufa \ f
ller diere, no ay recurfo aigunoiantcs fe tan folaméte.El qual á de jurar de auer ,
a de eftar a aquella. Pero fi el Canee* fe bien, y lealmente , y proceder legua ' f
11er dentro de ios treynta y cinco dias Dios,y buena conciencia, y declarar la >
no pronunciare:en ral cafo la competen dicha competencia dentro de los dichos
cia ferá auida por declarada en fáuor de treynta y cinco dias. Y fi fu Mageftadíe
■ la Iglefia. Como de todo ello confía por el hallare en el Reyno: en tal caía fe a de £
dicho Fuero,i.De competencia,arriba ale intimarla competencia al Regente la : gado.
'■
Cance!!etia,y al Aduogado Fifcal, para ’ ¿
■ Aduiertcfe ,que todos los cinco dias hazer la nominación ' de la tai perfona,.
para los arbitros , y los treynta y cinco, EcleíiafHca.dentro de los dichos quatro
ex dtfloForo,para el Cácell er en fu cafo dias .•y correrá los dichos treynta y cin
fon continuos, y corren en las vacacio co dias , ex dilio F or. antis. 1585. Y
nes,y otras qualeíquicrc (tedas,prout in aquellos pallados la competencia ferá
ForofPorquelas perfonas. tit.De campe- auida por declarada en fauor de la Igle
tentta
fia,prout in For. M ucbo daño, tit. & fol.
Ité/e aduiertc, que los arbitros que dtjuper allegatu. ,
‘
^

, %

Item

*

de juri

■i*

*! Item afsi mefmo fe aduiertc, que en torlas, y fueron prefeiitadas !argc,na*.
tretanto que fe trata la dicha compe rrando todo lo que fe huuiere hecho , y "
tencia,no corren los tiempos en la cau concluyran,pidiendo: pronuncian com*
la principal 5que ante los Iuczes con petentiam Iudicis Ecclefiaftici locum
tendientes fuere comch^ada>pra»/ tn di abere & de Foro procederé, ......
fío Foro i.De la competeticia^efuper aüe , Por la otra parte fe alegara el deli
gato itt fine .
‘
¡É to,y cafo porque fue lacado , diziendo
Para mayor inteligencia de lo dicho que fue traycion,o que no eftaua en la 
fe aduierte,qne las competencias regu gar priuilegiado,y que ais i le puedo Ta
lar^ ordinariamente tienen fu princi car. Y como fefundo la competencia»y
pio de vno de tres cafos.' El primero,' el procedo de los arbitros(fi le ay)y cóquando el Iue¿ lecular laca de la Igle- cluyran diziendo,pronuncian competen*:
lia, o lugar fagrado algún retraydo. El tiam Iudicis fecularis loefi haber e, Sedó'}
... j,.
. ■ - <"
fegundo,quando Con calidad de layco , Foro procederé. * •• ¡
, En el fegundo cafo, de auer prefenfe prefenta firma al Iuez Eclefiaftico.
El tercero,quando algún Eclefiaftico,o , tado firma el layco al Iuez Eclefiaftico:
Otra perfona exethpta, o por algún tra Dicho Iuez concede fus letras refpoqfito vfurario fe obtiene inhibición del uas con nominación dearbicro.v le inri* .
Eclefiaftico,y fe prefenta al feculdr:fi es man al íécular , el qual manda inti-í
por el primer calo,' de auer Tacado de la , mar la competencia a los arbitros , y :
Iglefia,&c.platicaíc ,'que el Fifcal Ecle- intimada.ante e llo s ., o alC an celleís
fiaftico(quia agitur deinmunitate Ecle como efta dicho , daran fus ccdu(iaftica)o el Procurador del prelo, pare, , las : el layco alegando que lo es ¿ y e !
cen ante el Iuez Eclefiaftico ¡ y allegan cafo porque el Iuez Ecleíiafiicole con- *
como n.citando eno. Iglefia,o lugar pri * uino,para moftrar no ay calidad que cir ,
Yiilcgiadó 7 gozando de la inmunidad curoficra íu jurifdieion,y articulo,gene-*
Ecelefiaftica.con fuerza y violencia fue ral de como fe fundo la competencia*
lacado por el Iuez fccttlarjy le tiene pre f &c.y coneluyra vt fupra.
fo,y feprueua,condos,ojnas tcfligos, y ■ >,e La otra parte 'articulará las caufas -q confiito piden r y fe conceden leerás rc- circunfieren la jurifdicion Eclefiaftica^»1
petltorias con nominado de arbitro có- alguna comparición ¿ o otros a&os de
tra el Iuez q le faco Vpara q dentro tres prorrogado de jurifdicion,articulando
dias lo buelua:y prefentadas al fecular, los en cfpecie, y el articulo general , y
r
aquel concede fus letrasrefponfiuas, vt conclufion vt fupra.-tMiii-i
fupra,y intimadas al Eclefiaftico,man da'yj-’ - En el tercer c a fo ,d e auer prefentaintimar la competencia a los arbitros; y . do al Iuez lecular inhibición el exera*
íi las partes,o alguna dellas, quiere an te, to,o Clérigo in facris, o de menores,con
ellosfdentro los cinco dias que tienen calidad de beneficiado,a de articular el
para declararla)dar fu cédula,lo pueden titulo de exetnpciotijO calidad de bene
hazer , alegando en ella por parte del - ficio rcfpecliue;y fi la inhibición fe obcu
prcfo.Que eftando en n. gozando de la bo por trato vfurario,fe ha dealegar^y
inmunidad de la Iglefia, contra ella , y el articulo general de como fe fundo la '
cófucrca.y violencia fue Tacado y lleua competencia,y concluyran vt fupra.T
do prefo, y lo detienen fin caufa ni oca . Laotra parce,a rúculara todo lo con
lion alguna, Y que auiendofido Tacado • trario , para deshazer la iDclufion que
indeuidamente,deue gozar de la inmu puede tener el aduerfante, y inclufió de
nidad de la Iglefia ’i y íer reftituydo a fu calidad dreunferéte la jurifdicio real/
el la: y no es ncceilario alegar el cafo por concluyendo ve fupra. Y produziran íus
que fue Tacado ¿ quecfto toca a la otra teftigos,y inftrumentos tocantes a la jti
parte. Y que fe obcuuieron letras repetí fticiade cada v«o:aduirtiendaqucfián-
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te el Canceller fe haze fe del procedo
de lo? arbitrosfcaío que le aya)diga,y fe
limite que hazcfedel,refpcto tan folameme.que confte,que ante ellos fe fun*
do la competencia,o refpe&o de n.efcri
tura,o probaba en el exhibida,y no mas,
ni de ocra manera: porque la claufula
(fi & in quantum) no le bada,ni fe falúa*
ra en lo que huuicre contra fu parte/y fi
la competencia fe funda en virtud de lo
^dedüzidb.y alegado ante el Eclefiaftico
lo a de boluer a deduzir , y prouar en el
procedo de la competencia,alias no obtendria:cum proceííus habitus ad vnum
cfFe¿kum,qiiod ad alium tendit íubícqui
non debeac,^ For.Quodinfafíis vfura
rHTñ.fol.^.% .Y(i los arbitros, o el Canee*
a alguna
de las
V 11er en fu cafo,condenan
f
u
partes en las cortas de la competencia*
* pueden proceder hada que fe paguen
nana etiam fi vldeatur officio fu n d í, ta-

meo durat doñee pronuritiatutn execu*
tioni tradatur %
fic duifumfuit in curia
domini lufliti<e sAragonum in prQcejJ'u
E xtpla r
luratorum deVrrca de Xalon Jupcr iuris
firma anno 1623. infenbania VM&'
titieua. ■
También íe aduiertc, que ante los ar
bitros,es Notario de la competencia el
del luez que inhibió,q es el que manda
intimar dicha competencia quando le
prefentan las refponíiuas*. y ame el Can
celler ílempre es Notario de la Real
Audienciaideda manera, prefidiendo el
cxcellentifsimo feñor Virrey, c! Nocario de la eferibania donde la cauía eítá
incohada,y fino lo eíluuiere, o pediere
fuera de dicha Real Audiencia , qualquiere Notario della puede ferio : Pero
prendiendo elllluftriísimo feñor Goucr
nador,á de fer el Notario de la Gouer-*
nación,& fie praclicatur, de quo latís* t
t'* , o*
---

contra oficiales eílrangeros * s<1
r*-

O R. Fuero,vfos,cóftum- del Reyno,y de qualquiere otra VniodT'
bres , y priuilcgios de! fidad del,y aun qualquiere otra partRu*
. Reyno de Aragón cílá lar perfona Regnícola. Y procederá»,
cftablecido,que ninguna prout in di fío Foro, dejuper allégalo,
perfona cftrangera del
prout in Foro , tita. De alietiigenis,
dicho Reyno,no pueda eitífdtm fol. En los qualcs Fueros , y en
obtener judicatura,ni exercir juriídició las apoftiias de aquellos, hallaran ciara*
alguna en el,prout in Foro kQupd extra- mente el modo,y orden que han de te
mus h %jtgno.fo!.}-j.Y acaece algunas ner,y guardar,afsi quando quiíieren havezes,crear algunos meros executores, zcr concra el eílrangero, como quando
otros oficiales Reales,creyedo que fon el tal precenfo eílrangero quiiierc juílinaturales. Y en tal cafo.fi quiíieren ha* ficar fu caufá, y prouar como es Rcgni*
zer contra el tal eílrangero: feran parte cola* Y pues allí fe pone clara, y diihnta
legitima para hazcrlo,los Procuradores n)éce¡remitimonos‘a los dichos Tueros.

S T E procedo fe haze,
quando mueuen pleyco,
oquiftiona alguno , de
la cola que compró,o re
cayo en el, titulo onerofo, con obligación que a
otro quedaua de defenderle la tal cofa,
íobreJaqual el pleyco fe mouio-.que
*
T

vulgarmente dezimos, euiecron plena*
ria de qualquiere mala voz.Y afsi ftem*
pre que acaeciere, que íe puliere pley—
to,o mala voz fobre la tal cofa : el reo a
quien fe pide, tiene obligación de intimar, y requerir mediante a¿to publico, a aquel que a la tal mala voz le eftá
obligado,dentro veyme días comade-ros

I
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ros Jcl dia que le fie dada la demanda, codos los artículos,hada que fuere
Ja dicha mala voz , y que fe ampare del do>y fatisfecho , iuxta tenorem contra
dicho pleyto, y le defienda. Y el dicho ¿tus; quia ftandum eft carta:. Vt in Qbf*
intimado, y requerido,tiene obligación Jttmludcx t 'ttíDt fide inJlrumcntorum%
détro de orros veyntc días del día de la fo l. i o. Y lo meleno íc guardara, quando
tal intima , y requeíla contaderos pare- el requerido por el p.incipal conuenicer,v defender la dicha mala voz , y en- do tendrá recurfo contra otras qualefca-garfedc aquella. Y fi dentro del di- quiere perfonas,pues le haga la intima,
cho tiempo no viniere.todo lo que en y requefta,veyntc dias antes que al priu
el dicho proceflo fe hizierc (exceptada ci pal reo conuenido le fea paflado el
{á coteísió del reo) perjudicara al dicho tiempo eftatuydo por fuero para dar
requerido. Y probado por el dicho reo fus defenfiones,en el procedo donde le
en el mefmo procedo,como el dicho re fera pedida la cofa,(obre la qual le ha fiquerido tenia,y tiene obligación de de- do impucíla la mala voz.Y cada vno dfc
fenderle de la dicha malavoz:el Iuez c5 los dichos requeridos,puede hazer a de
denaraal dicho requerido , en todo a- fcníion de la tal cofa , como arriba eda
qucllo que el reo probare, tener obliga dicho en el primer requerido. Pero ad.
. cion dicho requerido , y procederá en uiertefe.que (i el primer reo conuenido,,'
la manera figuiente.Qjje dicho reo cita o los demas requeridos en lu cafo,ames
ra al dicho requerido, y denrro de diez de hazer las dichas reqneftás en lusca»
dias dara fu demanda, en la qual pidira, Tos refpe&iuc, haran leen la caufa prin*
todo lo que le tenia obligado,y las coL cipal,donde piden la cola,¿orno aquel.o
tas, que en defender la dicha mala voz aquellos , al qual, o los qualcs íe haran
aura hecho. Y el requerido denrro de las dichas requificiones,o fus predeccfotfxs diez das dara fu cédula de defen fores eran tenidos al dicho reqtiirem, o
íioneS:y el reo recurlant,dentro de íeys a quien tenia drecho de euicciop por
días podra replicar : y el requerido re- contracta hecho antes de la ipchoácion
curfado dentro de otros fcys dias podra de la cauíaien tal cafo no corren los di
dezir, replicando afsi mefmo, todo lo chos veyntc dias,que el requerido tiene
que quiíiere. Los qualcs paffados proba para venir a la malavoz en la caula prin
ran,y publicaran dentro tiempo de fe- cipah A faber es,en e! proceflo que ja co
íema días,y del día de las publicaciones fi piden al dicho principal reo conueni
adelante,dichas partes daran dentro tic do,ni alos demas requeridos para hazer
po de treynta dias fus contradictorios, aquello que de fuero tienen obligación
probaran,y publicaran lo Contenido ed de hazer. Y afsi mefmo fe aduiertc, que
dichos contradictorios; y defpues den* fi durare e) proceflo principal de la can
troiiempo de quinze dias podran re- ’ fátdondefc pide la cofa^e! principal reo
c6tradezir,probarjy>uhlicar. Y hecho conuenido , hizierc proceflo,contra los
lo fubrcd'cho,poican el procedo en que aura requerido : que el tal pro
ícntencia.y el Iuez pronunciara dentro cedo fe haya de hazer de parte.Yíl acac
quinze dias. f rout in furo <ultimo.///.De \ ciere, que el procedo contra el re cu la 
tei ‘vendicatior'e foL 5 v aut intra cení* do, o recutfados íe comencara a hazer
pus fori,fi huuieren de guardar, y quiíie defpues de ia fentencia dada en el pro
rea citar a lo contenido en los íucros cedo principal contra el primero connueuos. ■ ' ■■>>.
y*;
uenido:que en tal cafo íe proceda en el
Y aduiertefe,que fi en la obligación, dicho procedo principal defpues de d i
v actos donde d requerido elta obliga cha fentencia. Y eu el punto que dicho
do , ay cípeciales obligaciones,con clau recurlado fuere condenado a inftanfulas de p recario,y apreheníion; dichos cia del dicho reo conuenido principal,
bienes fe podrá apreheder y o b t e n e r e n hecha fe de la dicha principal fentencia
contra

t
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4

contrae! primerconncnido dada,fepro
ceda a exccticion.y fe executc contra el
dicho iecurlado , vt *n difto Foro vltimojit.Ve reí vendicatione, defuper alle~
gafo, donde h> hallaran cafitodoa la le
tra -Ais» tnefmo íeaduierte, que los N o-

bles,y Señores de vaflallos, Vníuerlída»
des,y Clérigos, pueden íer ccmpellido*
por viaderecnrl'o,coram Iudicibus Or«
dmarijs, v t in ObJ.Nobiits , tit. De Fort
Compitent i, fot. 7
Qbf. Item f i Citri*
cus,tit.Depriuihgto gtner.fal. 3 2. ■
*
:• A
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STO S proceflos derefum citará teñes Sí partí quod afiftat.&c. SC
. pcion le hazen en dos ma cum bis fecic fidem de inílrumento pu
ñeras.La vna, quando fe blico n. in fui prima figura, p. inicri,
...
'*
• haze por contraeos en. Scfuit mandatum.
Aqui fe puede darfiquifieren,vnapro
tre viuosiccmo fi alguna
de las partes que litigan,venden fu dre- poficien-.dondefe diga,como pende pleyto
cho a otro,y aquel que le compra, ha* entre taiy tal,narrando el proceffo\y que
ze fe de fu drecho en el dicho Procedo, pende te la dicha lite, «.•vendiófu drecho, .
La fegunda, quando alguno de los liti ihjlanciay acción a n.principal del dicho
gantes muere ,y el heredero abintcíia- procurador,como confia por la dicha ven
to,o por teftamento viene al dicho pro*' dido» x,a la qual fe refiere. T concluyran,
celTo:o quando a alguno pertenece la co diziendo, hmufmodi proceíTum,Se caufá,
fa, que le litiga por contracto entre vi- , inllantiam,5í aétioncm eilé rtfumedam,
uos,nara dcípucs de la muerte de aquel Se leuandamcQ fuo principali. T pondrá
que litiga. Y en ellas dos maneras le fu ordinata el procurador. T efiofe pitepuede venir a refumir la caufa:y proce de haftr, fiquiperen dar propoficioñ. T e
deré en la refumpeion ¿uxta Forum^vni- ro lo que mas vfan en tal cafo,es,quando
cu. titu.De refumptionibus.fil.jtf'Y fi vi vno viene con vendicicn de otro,que v i
niere por contracto entre viuos: luego ne,parecer ante el Jue7 en la mefma cau- .
incontinenti que dé fu propodcion,prc fa,y dezir, Ad oílend€dG,&C demoníhan
fete la otra,o otras partes, o fus Procu duni.quód eius principaba cft reponen*
radores,ha de hazerféde íu drecho,y dus in iure, inliantia ,Sc a¿tione,in qui
dirán.' *
bus erat n.tempore infrafenprx vendi
Die n. ménfís n.anno n. in loco de n. tionis,fecic
fidem de cuioda
inílrumento
propo
*
«
coram domino n. Iudice in iudicio, publicovcditionis per di&íi n.c6ceílo,in
icio».
&c.comparuit n. Procuratorn.Qui di. fui prima figura p< inferí,&fuit mádatíí.
¿lo nomine , oppofuit fe in prxícnti Et cíí his cu cóílcr,&c. p.madarc reponi ‘
procedii, Se cania: Sí cuna his ad oílen- dí¿tum eius principen) m’iure.inílanclendum,S¿ demonílrandum, quod pr?. tia,8c a¿lione,in quimis erat n. tempore •
fens procedáis, Sí caufa cll refumenda venditionis. Y el Juez lo pronunciaraiy
Sí leuanda cum eius principali, Sí di¿tus afsignaran ad debite proccdendunry pufeius principalis debuit, Sí deber reponi faran adelante en la caufa, en elJcr que
in iure, inliantia , Sí aélione, in quibus la hallaren. Tero quando diere propoficrat n.tcmporc confe£tionis infiaferipti ■4cío» como tenemos dicho ,fino cfiuun reñ
inftru mentí publici venditionis: quan- prefentes laparte contraria, ofu T r t c . dam obtulit propoíitionem, inferius in- mandarfe les a intimar , y correrles.)
fenam,p. inferi, & fiiít tnandatum,& p . tiempo de dieZdiat para darfu cédula f i
ficri qua; in ea,Síc.6í faciendo fidem de la quifitrtn dar , impugnando ¡o allegado
contemis in eadem,fccit produtlam lar por el contrarioy probaran, y publicaran
gei& c.& eodem inflame fule mandará lo contenido en ella. Ydefpues corrt al que
:
fi*
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pidefer rcputflo. otros disidías pura dar 1613. &i n Regia Audicntia, inproc effu cédula de contraditorioy para probar, íu Michaeks Dena Infantionis, fu per
y publicar : y aquellos payados pidira. apprehenfione:<&/0f términos de ^uera$
huiuímodi niocetlum.éc caufam inftan- y rio de Gallego, a zo . de Diciembre dé
tiara Scactionem eflc refumendam >8C 1614*aí}uarto RoBres.X iomifmc procede
leuandam cum fuo principali, 2c manda en qualefquiere otros procejf)S , ex F or9
re repon» eunderoin iurc , inftantia1, Se De refump. del ano. 1 59 x T viniendo ya
actione,in quibuserac n. rempore ven^- refumir la caufa por muerte de alguno
ditionis:y el otro pidira , locum non ha* que no fea acreedor>0por muerte y contra
bere. Immo declarar» non eíleparrcm to entre vinos,o porjucefsion ab intejla*
.. . . n i / .?
,v‘
legitimam ad ageñdum in dicta caufa. to dirán»
D ien. &c. coram domino Indice in *AUg<t la
Et dóminos Index vifo.r el luezpronun
ciara dentro tiempo de die^dias.T f i j e indicio,&c.compar uit n. vt Proc. n. qtú
dicto nomine , ad oílcndenduna i 8c doincluyere,el que pide rtjumtr^dira..
tnonftrandum quod non poreft procedí
'••■ ■ ■ ■
=*
' <• ;
-* • '
\
'*’■ Att.cont. prónuntianrius,& ad viteriorain cauía>donecfueru califa
refumpta vel hxredes n.fint repofní,didcdaramiWpraeferitcm proceí^ xir,quód didus n.fuit, erar, & eft morfumV & caufam, inftam iam , & cus)& íepulcus pro tali habitué,& repu
aétionem cífe refumendam , & tacos, & inftantc didoProc.fuít manda; ;; " " \ ^
rum íe informari. ¿cu
A
leuandam cum n. & reponimus
T probarlo han y haran fe de los jura* A i
eundem iniureinftátia & ad ió mentas y deposiciones de los tejl'gos y cum
confies faplicaran declarar,non elle pro
ne in quibus erat n. temporé cedendü ad vlteriora in caufa doñee fie
refumpta vcl heredes defundi fim repo
venditionis.* r
fiií5/ el luez verbo lo declarara afsi, pues
' T fi píofe incluyere, declarara lo contra confe de la muerte ( como no fea de acre*
rio :y declarando que es parte legitima, hedor) y dejpues fi quifierenfe paffe ade*
aftgnaran ad debite prcc¿dendumyyfafi'a lanie en la caufa:pidirán citación ad refu
ran elpróctffo adelante en el efiado que mendam caufam contra los herederos , y
efiuitiere.T aduiertefe, que pendiente la li fe concederapero f i ellos vienen a reponertu de la refumpeion corren los términos fe >no es necejfario pidir citación ,porque
precijos eñ el proteffo quándo dicha re - la refumpeion jolo fe haze¿guando los he
fumpcion fe haze por contrarios entre vi- rederos nofe reponen, alegando la lite teuóSsComo efia dicho* Pero quando fe haze Jlamento porquien heredan,muerte ,y fopor muerte de alguna de las partesana co breviumcia,y probado que fea , haran el
rren m por quince dias antes }como lo d i f cum confies en la repofictony pidtra,tcpon
pone el dicho Fuero *pe refumptionibus.' ni eos in iureinftamia 8c adione in qui
Tambíen fe aduierteyque oy fegun el Fue bus erác n.tempore eius morcis -.y verbo
ro Df refumpeion* de 1585 .en los procef- fe fuele declarar* Et vide circa prddicla
fot de aprehenpon quefe huuiere dado pro inTf^epertorio kJVlichaelis del Molino
pofteion por créditos.aunque muera algu ver.refumptiofoí.i 9.y en cafo de refum
no de los que huuíeren dado propoficion cu peion haran ju cartel de citación deflc
iufiis fe puede dar ¡entendía , abíquere- tenor*
íumpuonc,vc Port §. Reíumptio. num/
Por mandamiento de n. Iufiicia de n.
18 & 19.& lie fuic decilkim in curia do- y a fuplicacion de n.vezinode n. sfíi co- Cartel de
ctt.pafa re—
mmi Iuft. Arag. in proceflu don Ioannis mo heredero vniuería! q es del quonda finar.
Extpia Acacij T o rre lh s, iuper apprehenfionc n.fean citados n.y n. que para el prime
res*
bonorum de Cenedo , die 5. Sepcenjb. ro diajuridico, y a hora de tener co r te
como a*
■ ,-
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Pr oceíTo de refumpcíon.

comparezcan por fi,o fu Procurador Ic*
giúmo.a ver,dar,oyr, y refnondcr a vna
propoficion de refumpeion por parte
de dicho prin.de dicho Proc. dadera en
vn procedo en dicha corte pendiente,
enere los dichos n. y n. y el quondavn n.
inmolado n.contn fuper n.y dar razo
nes íí algunas tienen , porque lo conté,
rid ) en dicha propolicion , no íe deua
bazo :y de allí adelante a enantar en la
cauía,y cada vnos acias dclla hada (enlencia rfihnuiu »>y deuida execucion incliMioe,fegun Fueio,en otra manera en
fusabfena/s, fi quiere contumacias, fe
proceder/ en ella, fegun por Fuero . jufhcíay razón le haliate íer hazedero,
2¿c. • . * ■ J”
- ■** Ordinat. &C. i j. .
' i T con dicho cartel baran c tar a quien
cotiuenga.y reportaran defla manera. •
‘R^ep.la
Dien. 8tc.coram domino n.Iuóicein
(ilación, indicio, Síc. comparuic n. Proc. prardictus.quo inflame n. Virgarius curia: retulic fe citaflc mediante quoddamcartello nominatos in co facic ad focicm,
quam tclationcm dictus Proc. rerortauit fmul,cum dicto cartello inferios in
ferió,p. inferi & fuit mandatum,accepta
tum per diétum Proc.
T Jt quijttre luego dar la proporción
dirá.
/
Oblat.de
Ec cum hisad cftendendum , & de*
propojí-- monftrandum,quod prefens caufacft re*
cion.
fumenda , 8c leuanda cum eius prin.
quandam obuilit propofitionem infenus infertam ,p. inferi 8c fuit mandatum,8¿ p, fieri qux in ca fuis loco , 8c
tempore,8c faciendo fidem de contentis in eadeen fecic produttam, large,&c.
Se eodem inflante fuit mandacum ci,
tari tefles 8c partí quód alsiflar, 8cc.
P R .E S V P O N E S E
cafo.

ESTE

A 'Prehendieronfe vnos bienes.y las par
- tes dieron fus proporciones', pendien
te la lite .murió la vna deltas ■. fu herede
ro vino a resumir la califa ,y dio la tropoficion ftguíente.

A Nte r. m. &c. large , el qual en di- Prep. tn
^■ ^cho nombre, dize, q en dias paila* larefum
dos,aiaflancia den .y n. habitante ca pcion,
ei lugar de n. en n. corte , fue introdu*
¿ida, y pende indeciía vna raufa,y pro*
cello de aprchenflon de n. y otros bie
nes en el apellido á t dicha apreheníion confrontados: y dicha aprchenflon
executada,encomendada, y reportada,
hechas las gritas,y citación fora!,dentro
el tiempo dellasíc dio propofícionde
lite pendente por parte de n.y también
fe opufleron.y dieron fus propofleiones
n. y n. y hechas y publicadas fus pro
bancas, eflando la caula indecifa,dicho
n. viniendo a lamberte vcl alias, hizo
fu teflamemo , por el qual entre otras
cofas que difpufo , dexó heredero vniuerial de todos fus bienes muebles,y fltios,drcchos,inftancias, y acciones al di
cho n.prín. de dicho Proc. íegun confia
por dicho proccflb y teflamemo a que
dicho Procurador fl, y en quanto fe lefiere.Síc.
?
•
\
Item dize,que el dicho n.como Dios
fue feruidojfue, era, y es muerto, fobreuiuicndolc el dicho n. fu prin. hijo y
heredero de aquel, y por tai fue, era, y
es tenido, y comunmente reputado de
qliamos lo conocieion , y del tuuieron,
y tienen noticia,y tal dc!lofue,era, y es
la voz común, y fama publica en dicho
lugar,y aífi es verdad. Por cuya muer
t e , dicho teftamento íurtio fudeuido
efecto,y el dicho n. a fido hecho herede
ro vniucríal, de todos los bienes , drechos,inftancias, y aciones que fuero de
dicho n.cl qual a aceptado dicha heren
cia,y en ella íc ha entrometido,y entro
mete,y aífi es verdad.
Por tanto,dicho Proe.en dicho nom,
bre pide,y íuplica a v.m*dicho íeñor Iuílicia,pronuncie , y declare el procefío,
y caula de dicha aprchenflon, deuerfe
de refumir , y llenar con el dicho n. fu
prin.como heredero vniuerfal del di
cho n. fu padre,en el fer y eflado q eflaua,al tiempo de íu muer te,delúdamete,
y fegú Fuero,8c ita flcri,8ic.nó fe afltin
gens,&c« Ordenada, Síc.
T tiene
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tiene obligación dentro de veynte atoáoslos herederos,prout fupra,mutatis
I
días ¿robar, y publicar :y hecha dicha pu- mutandis.y darafu propoficion-.en la qual
I
bl¡caeion,y pafSdo dicho tiempo,corren a alegara,como litigauan ,y que n. es muer
I
las otras partes otros veynte dias para to,y los otros citados,fon herederos,y sieI
darfu cédula de contraditorio,y dezir to
nen bienes del difunto, y lo demas que con *
I
do lo que quifiereny probaran ,y publicauendra, guardando el orden, prout fupra.
' ran-.ypublicado o pajfados dichos veynte
Itemfe aduierte.que quando por muerdías en fu cafo , pidirats, pronuntiari,Sc te de algunofe mandara hafer la refum[
declaran prxfentem caufam efle reía- pcionJts términos de la caufa principal*
mendatn, Se leuandam cum fuo princi- pendente la difeufion de la refumpcion,no
palt»& debere reponi in iu re, inftantia, corren,ni por quince diasantes , prout irt
' & actiooe,in quibus erac n. téporeeius dicto Foro,D e refumptiombus.defuper
tnortis.T los otros pidtranlo contrario. alIegato.Tdi^eeldichoFuero,y términos
Prout fupra»T el
pronunciara den- d e ja caufa principa\,que parece,prefupotro tiempo de cinco dias,fi qutficrcn efiar ne,que quando la caufa principal ejla en
a la difpojicion del Farra, De refumptioni tal punto,y tfiado,que corren algunos terbus. Jfunque ouemos vifio tomar treynta minos precifos,como es, en la aprebenfion . 1
dias para dicha pronunciación por el Fue- para dar propofisiones,probar,y publicar,
ro nutuo ,que da tiempo de treynta dias pa y otrosproceffis femé jantes, en los quales
ra qualquier interlocutoria al /uez.
obliga a las partes,que dentro de cierto ter
Da con• Die n.coram domino ludice in iúdi- mino ayan de hazer cierta eofax en tal en
trad. en cío comparuit n. Procuraeor pnedictus. fe fe ha de entenderlo que dize,por quinhrefum. Q ui ad oítendendum , Se decnonílrandias antes,y no en otro cafo ¡ per lo que ,
dum , quód ,fupplicaca ex áduerfo fieri el Fuero dife, términos de la caula. Y.en
nondebcnr,nccprincipalis ex aduerfo ejle cafo parece,fe aura de contar el tiemeftpars legitima ad petendum .caquaj po dejla manera. Que fiacatc 'ttffe auerfé
conacur: quandam obtulit cedulamin- de haberla refumpcion en vn proceffo de
ferius infercam.p. inferí,& Fuit mandatu, aprehenfiomen el qual corre el terminó de
& faciend o fidem de conccncis in eadem quarmta dias para probar ,ypublicar, y
fecit produétam large.,; ‘ ;
quando pidieren la refumpcion * huuieren ■
^ Aqui daranfu cédula,eneruando loco* corrido,como fi dtxeffemos, treyntay cintenido en la propoficion dada por la parte co dias,demanera que falo qutdauan cincontraria-.ypondrá el Procurador fu ordi co diáv.en tal cafo tendrán las partes di- ,
' nata. Aunque pocas ve fe s acaece darla', cbos cinco dias para probar,y mas quinporqueft es verdad,que el que lit¡gaua,es z f por el dtebo Fuero.Demanera,que Comó
muerto,y el que •viene es heredero, o tiene antes tenían qnarenta dias por caufa de
drecho,% todas las partes conuiene la re- , dicha refumpcion- tendrán cincuenta y cin
fumpeion-yfi la dieren,reglarlo ban,prout co dias,y mas toáoslos dias, quefe gaflafupra , y producirán fustejligos ■ y p u - ren en decidir la dicha refumpcion. Pero
blicaran,prout in alia cédula. T pondrán queda la dificultad de donde f e han de '
el proceff? enfcntencia. prout diflum ejí. contar los dichos quinze dias-.afdber es,fí
Y afri mefmo fe aduiertc ,q quando He- defde el di a,quefe comenparaa hafer en
gare a noticia de qualquiere de las dichas dicha refumpcion ,0 f i defde el dia de la
~partes litigantes ,. que alguna de las muerte de la parte,por quien la caufaf e
que en el procefft litigaua,es muerta•pue- refume.T vitos d ife n , defde el dia d éla
de alegar la dicha muerte,y citar a los he- muerte déla parte. Demanera,que fi la par
~ rederos que vengan a refumir la caufa di te murió a los dichos treynta y cinco dias,
cba.’Perofi futre acreedor el muerto,no es yunque dejpues fe paffaff en los quartnta
• necefftrio,como eji* dicho.T aquel que pi- diasfiempre que vinieffen a pidir la re
diere,o qufitre refumir la caufa, citara fumpeionfe bohena el proceff7al efiado,
1./
•
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en que eflauael dta de /*> muerte de la tal

parte T otres dtzenyq no> fino q fe han de
comentar a contar defdeet dia,q fe allega
; re la muerte de la tal partean el proce[Jo.
rlC efta opinio parece la mas conforme al di
cho Fuero yq d'z/y los termina de la can*
Ja principal no corra pendete la dfcufian
de la duba rcfumpcidypor quince dias an
tes.Oue parece,di%e,q los quince dias propirques a la dicha refumpeion , quiere no
feanjos q han corrido. 'Duda es , q nunca
la alternos viflu determinar, pora de ord't
nario qnado viene a rcfumtr la caufa por
mticrte de alguno,acojlühran pidtr caujfa
cfje rcfumedum%
& Uuavda in ptwéJu, &
Jlatu in quo eral tempere mortis.T quddo
viene por contrarios entre vtuos> piden
• dehere rejom in iurc%
injlantia>& affionc
in qutbus erat n.tcpore veditionis. Lo que
aqui fe aduiertey fe aconfeja¿s,q las par
ia n v fe dcfcuydcn debazer fus diligen

cias detro de los términos preelfos, T el q
a de venir a refumir la Atufa por muerte
de alguno *o por contrarios entre viuosyq
luego q acaezca el cafo.acuda al proceff?a
rtfnmtrlacaufa^o teponerfeyno pegafu te
godo endifputa^porq efloes lo mas figuro.
Item fe aduierteyq (i aquel que viene a
refumir la caufa por contrario hecho an•
tes de los Fueros de Caljfayud}fcilicet de
rtfumptionibus{ qparecejerimpofs'tblefi
no que jafucfjc por algún vinculo) afe de
proceder en la caufa de tefumpeion fuma
riamentciVocatisaudttis partibusydado fus cédulas, probando, y publicando hy
dando fus contraditorios , prout in procef
.fu fummarioyVi in For.nc propter logas
diícufioncs^ic.De ordinecognitionü»in
voluminc derogatoru,fol. 14. En el qual
cafofe guardara el dicho Tuero i per las
palabras finales del Fuero de refumptio*
nibus dtfuper aücgato.Et de hocfatis. *

Proceíío íuper alimentis. •
OSA es muy juila, y confor y chí iíUandad,procedeíé fumariamente
me a razón,cjuc los padres íim plicitcr & de plano,llamada la parte:
íufrenren a los hijos. Y aísi y 1o mifmo le entiende en los entenados
mcfmo los hijos a los pa que los padraílros, o madraíh as fe les
dres en íu cafo.
,
tienen fus haziendas, <vt in For. i .
3.
Y cjuando quiíicre el hijo com« ttt.*De aliment.foL 113.y guardara el or
pcllir al padre, o madre íobreuiuiente, dé que en el proceíTo fumarlo tenemos
que fe le tiene fu haziéda pordrecho'de dadorporque fe a de proceder fumaric:
viudedad,o por otra caula,o quando los y el luez entendida la verdad,pronuncia
padres pubi es quiíiercn compellir a los ra con bren edad, quia venter non patihijos ricos q les íuílente,como es razo, tur diíationcm.

ProceíTo íuper crimine ílelionatus*
STE ProceíTo fe haze,qu3
p r e s v p o n e s e ; ESTE /:
cafo,
do alguno vede, o obliga
alguna cofa q ya la tiene
védida,oobligada a otro, r^\Tiligofe Pedro a I«.? en <vna camada,
,w
v aíli en no pagar al fegú
y Pl,f ° Por c!pecial obligado»! ’vnas
do que íe obligo a redituy r la cofa que cafas• defpues vediolas a Frac/fe0, (’>■pavendio , podra apellidar del , y tenerlo gar a lua’-ejle cofucomada hizolas exe*
prelo hada que fea íaúsfecho; V dara íu cutar yveáer. Fracijco requirió a Pedro
apellido criminal , guardando la forma, q fe las auia •uedidoje tuuteff1 en pacifi■
prout fupra in apellicucriminali,y pro- - ca pofefsió aellas'y en na haberlo dtoconcederán deda manera.
tra el ejte apellido.

Anee

Procef. fújper crimine ftelionatus.
A Ntc v.m.&c.párecen.Proc.deFran
fir crimine -¿A-circo n.habit.n.cl qual en dicho nó
¡léoiutHS {jrc grades vozes de apellido dando» diziédo,aui,aui,fuer$a,fuer$a, y aqacllas
profiguiédo.dizc dicho Proc.q Pedro n.
habit.cn n.dc fu cierta ciencia confeíso
.tener de manificfto en cornada,puro,Ha
no,y Bel depofito de luán n. habir.n. n.
fueíd.Iaquofcs.q en fu poder otorgo, y
cófcfsó auer rcccbido: la qual cantidad
prometió,y fe obligó refticuyr, y pagar
ficpre,y quado le fuelle pidida,a lo qual
cúphr obligó fu períona,y todos fus bic*
nes muebles,y fuios, y en cfpecial vnas

2 $7 l

por dicho procedo.y otfas prouan^as a
que dicho Proc. fe refiere fi, y en quauto,&c.
..
; •
Item dizc.que fiendo afsi lo dicho, el
dicho fu prin.lcgitimair.enteá requerí*
do al dicho Pedro n. vendedor, que fe
amparaíTe de la mala voz caufada por
dicha comanda, y le tuuieflc eo pacifica
poílcfsion de dichas cafas, como de Fue
ro tenia obligación, y le pagafle las cof
ias,y daños,que por ella razón fe le auia
caufado.y fufienido,lo qual árchtifado»
y rchufa hazer, en grande daño, y perjuyzio defta parte,y contra Fuero, lufli
cía,y razón,y afsi es verdad• v
Por cantó,dicho Proc.cn dicho nbm*
bre fuplicá a v. m. dicho feñor lufiieia,
confiándole de lófobrcdicho,prouca,y
madé por los oficiales de fu Corte.proceder a capción de lapcrfooa de dicho'
Pedro n.y aquel predo traerlo a las car
celes comunes.de dicho lugar,y en ellas
t tenerle prefo,Comó el dicho fu príh. c f
te prefto, y aparejado contra e l , dar fu
demanda,y acufacion criminal, y hazer
lo que dc Füero , Se alias tiene obligan
cion,fuplicando fe prouca.y mande cxc
cucar no obfiante firma,fice. ^
y Ordenado,&c.
¿vi o.:.

cafas Cit\*s%
cinfrantentur, fegun confia
por dicha comanda,&c.
Icé dize.q el dicho Pedro n. de grado
y de fu cierta cíecia certificado de fu dre
cho.védioal dicho prin.de dicho Proc.
dichas cafas arriba confir5tadas»frácas,li
bres.y quitas de todo céfo,cárga,y obli
gado,por precio de n.fueld.Iaquefes,q
en fu poder recibió,y otorgó auer rece
bido del dicho prin.de dicho Proc. deba
xo muchas,y diuerías chufólas, obligaciones,y faluedades cotenidas en dicha
vendicion a que dicho Proc.fe refiere &
ycn q u an to ,& c. S t, T - ;v.
,;jItem d ize, quea in fian cía desdicho
luán n.habic.en n.co prouifio defia Cor
te, y feruatis feruandis hecho legitimo
procedo con ia dicha comanda , dichas
cafas ha Bdo cxecutadas,mandadas ven*"
der,y vendidas a n.habit.n. y del precio
de aquellas el dicho luán realmente, y
de hecho á íido pagado de la cátidad de
dicha comanda, quedado en ello como:
queda el dicho prin. de dicho Proc. por
el dicho Pedro n.rco criminólo,engañai I
do,defraudado, expelido , y defpojadó.
déla poficfsion de dichas cafas ,com o
dello confia por dicho procedo , y ados
acerca dello hechos a que fe refiere fi,y
enquanto,&c. - •
vr-u.'jp *-.[
Item dize dicho Proc. que al dicho
fu prin.por
. razón de la vendicion, y. co
:° v
fas fobrcdichas, fe le han caufado, y feguido muy grandes menos cabos ,cofias , y danos , excedientes la cantidad
den. lucidos íaquefes,como confiar*
■

J-

.-i

1 Oblato huiufmodi appellitu die n .1 Oblata
& c. coram domino n. Iudice ordina- de apelti
rio loci de n. per n, Procuratorem in di.
codem nóminatum, qui iurauit in pof.
fe,& roanibus didi domini ludicis, per
Dcum ,&c. quod,praefensappcllitus e íl'
verus, Sí non fidus, Scc, vt ¡n appeüitu i¡, '
criminali ,ex quibuS,&c.
-v Tcft.n. Sí n.
Yt
*. Btcum his dido Proc. fupplicatite/i
didus dominus Tudex fuper in codem I
contentis mandauit fe iofbrmari, qui t
informando , &c. prcfemauit in teftes, v
n. Sí n.Habitat. Ioci de n.fpraílentcs qui v
Se quilibet eorum ad pracfentationem\
didi Prócurat. iurarunt in pode , 8C|
manibus didi domini ludicis per Dcum t
&c.dicerc vcritatem,&c.
s*r, ¿oros 7
- D ic n. & c. coram dido domino ludi r
cccp m p a ru itn .P ro c.p rsd id u sq » iio :s
R
m o'

258 ProceíTo fupcr criminé ftclionatus.
modum probatíonis ,& c. fccit fidemdc
iuramencis.diclis, & dcpoficionibus tef«
tium deíuper produétoru. Item de ^uo*
dam ínftrumcio publico n.Sc n. & de in»
ftrumento publico íuae poteftatis in fuis
primís figuris inferius infertis p. ¡níéri,
Se fuic mandatum,& cu his cum con fice,
Scc.p. prouideri dictum appelluum , Se
mandare procedí ad capcionetn di¿ti
appeilitati, non obftante íuriffirma , Se
diclus dominus Index verbo prouiíit di¿lum appellitum , Se mandauit procedí
adeaptionem perfonx diéti n. appelhtat i , luriftlrma non obftante,acceptatum
per diélum Proc.
. ^
T afsi lo podra prender el mero exécutor-y hura fu relación: prout in proeeff¡i
crtmtnali.T ¿aranfu demanda intra tridum,y guardaran todaslas demas folenidudes-prout in di¿Jo procejfu criminali*

quia efi deli¿lu vendere ,feu obligare vnS
remduobus,vt in O b f .I t e m íi a liq u is ven
d ¡d e rit,tit. D e e r o p tio n c , Se v e n d itio n e ,
f o l . n . & O b í c r .I t e m íi a ltq u a ,c it. D e r e
ru m t c f t a i i o n e .f o l.j . Aduiertefe empero,

que fuper di¿lo crimineftelionatus.fefue
le regulármete pretendery pidir,quod pro
cedatur ad capttenem committentis dt¿lü
deliélum, ( frrúala folemnitate apeüitus
criminalis)ér eocapto, quod detineatur,
doñeefutisfaciat damnum pajfum.Et etta
folet fieri buiufmodi proeeffus crimi.
ralis ,ad boe.vtde di¿Jo dcliéJo puntatur.Sed in buiufmodi procejfu poteft dubit aricanfit procedendum iuxta Foros an
tiquos , aut iuxta Toros nouos. Vidimus fumen fieri buiufmodi proeeff\is
iuxta Foros nouos , fcilicet'% D e m o d o
& fo rm a p r o c e d c o d i in crim in a li. Et de
bocfutís.

aces.
C O S T V M B R . A aucr
en el mundo gentes tan
mal miradas , que a los
hombres Chriftianos , y
^ _____ que ya tiene hecha proEcfsion de bucnos,parecicdoles, que con
temores haran dellos ,1o quequiíieren,
nodexan de vcxarles, y molcAaríes, to
mando ofadia de la bondad de los otros:
que G chriílianamcntclo confideraílcn,
les quria de tener(viíla fu mala vida )ate
roorizados.Pero como las leyes todas va
encaminadas para Ja quietud , y (oí¡ego
de las gentes: también para los tales ay
modos por donde la jufticia los tenga re
frcnados.haziendo les aflegurar , o que
firmen pazes,prout in Obfer.inftrius men
tionatis.Lo qual le acoílumbra hazer de
ordinario para vnodc dos fines. El vno,"
para que no vexen, ni hagan daño en la
perfona.y bienes,dcl que pide el feguro.
EJ fcgundo.para hazer pazes de delidos,
y calos hechos. Y los tales que fueren ci
tados para hazer dichos feguros,y pazes,
no pareciendo a las tales citaciones, los
" w :a

encartaran,ymandarS proceder i capcio
de fus perfonas,y Tacarlos de quaiquiere
lugar priuilegiado, como abaxo fe dirá.
Pero aduiertefe,q quando alguno quiíie
re copellir por .jufticia a otro para aíTcgu
rarfe del,o q haga pazes,le a de citar de
mandamiéto del Iuez, cara, a cara, o en
las caías de fu proptia habitación. Y Ja co
ftumbre es citarle ad primú dic. Y íi cita
do no copareciere,principalmctc fien do
citado cara,a cara:fiquifiere elIuez,prop
ter periculfi quod poteft elle,luego en fu
cótumazia lo podra reputar cótumaz, y
encartarlo,y mSdara proceder a capcio
de fu petfona.y Tacarlo de qualquicr lu
gar priuilegiado.’' Pero fi le pareciere al
Iuez no aucr tato peligro,podrale aguar
dar ad primum diem íequentcm , y fino
lo quifiere aguardar podra encartarlo,
prout fupra. Y prefo q fuere, le podra
detener en la cárcelharta qaflegure, o
haga pazes. Y crto es lo que de ordina
rio fe vfa praccipué in curia ^almetinatus para fin de artegurar.ohazcrpazes.Pe
10 diucría cofaícria,fi citaííen a vno pro
crimine

>1
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crunine conféftó, á fin de profeguir la foluendo'diftani quantitatem , quando
caúfa criminal por delicio cometido.?» el tal obligado fe anda cfcondiendo , y
ra lo qua! feaduierte , que antes délos recogiéndole en lugares priuilegiadns,
Fueros del año 15x0. que las caufas cri lo acoílubran citár para fin de encartar*
mínales no tenían el priuilegio ,que oy l o , y facarlo de lugares priuilegiado*.
tienen de profeguir, y acufar a los delin Pero quando es por otros deliftos, lo
quentes q fe aufentauan ,o recogían en * ordinario es hazer a los tales delinquen
lugares priuilegiadosiquando queriá ha tes fu procedo criminal de abfencia,có »
zcr criminalmente córra alguno pro cri mo arriba tenemos dicho. Y afsi quan- i.
mine confefto.fi le efeondia, y recogía 10 a lo primero, a faber es, quando qui--ti f
en lugares priuilegi ad os, o fe ausécaua, fieren compelir a alguno , que Venga a
citauanle,y auian le de citar cara,a cara, aí!cgurar,o a hazer pazes: procederán
y no baftaua citarle en las cafas de fu en la manera íiguiente,haziendo vn car
propria habitación. Y fi cara,a cara no tel de citación,y parceiédo ante el Iuez .
.
• . ."
le podían citar: auian lo de citar, fi que dirán.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'7
. . .. . *:aK
rían tres vezes ¿de diez en diez dias ca - ■
da vez,ofi no vna vez por treynta días. ■ pOr mándaíhieritocieifeñor ti. íuftU Cartel
Y (i hecha dicha citación; o citaciones
cia,y Iuez ordinario del lugar de riíy
ctta¿
el tal delínqueme no parecía dentro á infiancia de n¿ habitare en el dicho líi- (
/
del dicho termino de treynta días: aque ‘ gar den . en nombre fuvo propriofea
líos pallados los reputauan (Ínflamela citado n. habitante en el dicho lugar, -i
parte) contumaz , y en fu contumacia' .que para el primero día figuienre com 
lo encartautui, y mandauan proceder a parezca .perfonalmente ante el feñor
capción de fu perfona \ y facarlo de Iu(licia,ycn fu cafa,o Corte,para aífegu '
qualquíere lifgar priuilegiado ir Y tal rar,y que afiegure al dicho n.expon¡en
podía fer fu contumacia ,'y rebeldía en te,y a fus bienes,y hazienda de manos,v
no parecer : que'paílauan a annotacion, de lengua-, afsi en prefencia ,como en
y confifcadon de ftfs bienes .Y a los ca- 1 abfencia,deuidamente , y íegun Fuete, .
les afsi encartados, qualquíere oficial,o como el dichón* tema el fer vexado,
otra qualquíere perfona Ungular los po damnificado i y moleftado~cn fu perfo •
dra prender. Gomo de todo lo fobredi- ' na,y hazienda por el dicho n.o- de razo
cho hablan las Obfer,5'. 7.8.9. & 14
nes fi álgünas tiene i porqtie lo íobrediD e citatione. fol.y.&O bfer.ltem ñora, cho házcr no fe dcua.En otra manera fi
h t Obfer.Jtem nota qubd homo. Et Obf. no pareciere, y fatisfiziere a la dicha ci
1 tem rmta qubd•vbicunque. tit. De coníu- * tación^ mandamiento .*en fu abfencia,
rnaiia.ful.x 8.¿» Obfer.Item nullut.t'ttu* fi quiere contumacia fe procederá con
lo,Deptoditionibut¿iufdcm.fol. Pero en tra el dicho n. afsi, y fegun Fuero,&c.
nueftros tiempos, como por los Fueros
Ordenado^&c.' .
"'jb
nueuos contra los criminofos ablentes iv Oblato huiufmodi carréllo citatió' .
ay cierto modo de proceder, haziendo- nisad alíecurandü dien. mefisn. Scc.có
Ics lu proceflo de abfencia ¡ proccdcfc ram dominó n.Iüdice per n. Proc.in eo- v,
contra los tales.conforme a los dichos dem nominacum.qui iurauit in poíTe, 8c
O 'V,
Fueros, cuyas formas arriba tenemos . manibus diftidomini Fudicis per Deü,
dadas. Y (olo algunas vezes auemos^ &c. Quod huiufmodi chatio cíl vera,
vilro proceder quando es pro crimine ’ & non fifta : St cauit , feu firmauit
confefto , como tenemos dicho, co ca íuper expenfisper n.r habiratorem loci
los de per juro in non foluendo quanti- den.¡bidón praefentem, &c.Q ui talan ,
tatcm in ioltrumento metuionatam : in &c. fub obligationc , &C. Ex quibus,
quo obligatns iuraucric íoluere diftatn &c.'¡ r,*.;
t; 'r»í-,¡ff ■
¿ ú: fiv
quantitatem. Q ue cri tal cafo in non '
Teftes,n.& ni habitacores loci de h.
R. i
Ideo
*'■
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ProceíTo ad afccurandu perfona,

Ideo p. concedí citationcm aduerfus n.
quatcnus veniat ad cum * Se eiusbona,
aíccurandum,& feu ad offeicndum rationes i quarc non debeat allecurarc
cundem,& eiusbona debité,fc iuxta Fo
mm i & Obfcruantiam Regni. Et di¿lus dominus ludex conccfsit di&am citanoncm.Acccptatum per enm; :■
. . Dic n.coram domino Indice in iuPepJact j ¡ cio comparü¡c n. Procurator prxditaciofí* ¿^UStQ^0 infante, n. Virgarius curiar,
re. fe acalle n. habitatorem loci de n.
mediante quodam cartcllo ifttus íigní.
Quod dixit fecerat heri facic ad £aciem.Qua relatione fa¿tatdictus Procu(
rator repártame di£um carrellum vna
. cum relacione dith Virgari, p. ínferi.Sc
fuit mandatum.Et cum hís cum p. cicatum non comparentem, nec íatisfacientcm re.conrumacem,& in eius contuma
,tia incarrari dichun citatum» eundeque
pro incartato habcri,& mandare proce
dí ad captionem eius pcrfon$,& excrahi
á quacunquc domo qu&ntumccnquc
priuilegiata:& dominus ludex vifo. f
Aduierttfe%que fi el citado no compd:rectere s bs^cr elfcguro,cl Iuez lo man *
dura encartary por encartado publicar,
y mandara proceder a capción de fu per
fora y facario de qualquiere lugar priui«
legiado%
vt in O b f 9 Devfu Aragonum,
tic.De citatione,fol.n.& Obf. IuS fuper
declarationc ciufdem,tir. & fol. & Obf.
D e confLictudine,eiufdÉ>tit.& Obffinali eiufdcm txt.&c Obi. Item nota , quód
homojtit.De contumacia,fol.28.& O b f
Item nulius,' tic. De proditionibus codcm foLr afsiprefo Jo detendrán , ha■
Jlaque affegute * T fiquificre ajfegurar,
dirán. -

ni:& promiísir.ac turauit in pofle,& má
nibus di&i domini Iudicis per Dcú fice,
d.&um aflecuramentum non frangcrc.
fub poenafra¿Wia(Iccuramcti,& alijs
prcnis á Foro ftatutis, 6c dicto domino
ludio beré vifís.Esc quibus, &c. Tefics n. & n. babitatores lo d
den. -’
•W ' * - '
E l ajfegurar in abfentia efi ex vfu &
fie vidt praticari fepijsime in curia (^al
mo inatus.
A d u ierte f e ,q f i t i que a j f g u r a , p id ie 
r e , que aquel a quien e l afiegura , ta m 
bién le ojjcg u rc el lue^Jo h a d e m a n 
d a r ba%cr , y com ptller para e lU .T ta m 
bién f t a du ierte , que defpues que f e
ban a j f egurad9 ", viu a n recatados :p o r •
que aquel que quebrare el feg u ro >itteur *
re en g ra u e d e liflo jp r o a t in Obf. tic. De

proditionibus,fol. 18. ÍC in Foro. Ex eo
quia facilitas,tit.Dchomicidio,fol. 167.
T lo mefmo que auem ot dicho p a ra a ficg u r a r , que es el prim er cafp , q u e d í s i 
mos : deTim ot en tlftg u n d o ,q u e es para
b a zer pa 7estquando algunos huuieren r e 
ñido V t t n diélis For. & O b f. T en e l aEiá
de las paces,dirán. ~ - - :. * • ¡ :: . . ;>

' Dicn.coram domino Indice com Jilo de
paran aparte ex vna.Stn. parte ex al pazct.
tera habicatorcs loci den. Qui^ vnus
in fauorem alterius, & altcr in fauorcni
altcrius rcfpefUue firmarunt ínter fe,
& per fe,& fuos amicos,8c valitores pa
ces, & treguas finales per tempos cen*
tum , Se vnus annorum. Et promilTcrunt.ac iurarunt in pofie,3c manibus dicti domini Iudicis per Deum íuper cru ccm , &c.di¿las paces, & treguas non
frangere, fub poena fraclorum pacis , 6c
tregua;.& alijs peenis á Foro ftatutis, 2c
w
/ flo de Dic n*&c.coram domino Indice in lo- dicto domino iudici bene vifis.Ex qui
figuro. co
" Pr*ícmibus n.Notario,& tefti- bus, &c. ;;
bus intraicripiis comparuit n. habitator
- Teílcs n. 6c ñ. habitatores loci
di(9 i ¡oci.Qmnominceius proprio,di- den.-'' !*
• - ■ v.
: •- •acic, quód ailecurahat , prout de faíio
■ Item fe aduierte que en efie cafo quan■
aflccuraim n. habitatorem loci de n. &
do alguno huuiere hecho algún delifto,y
omnia eius bona , tam mobiha , quam le qutftertn citar para fn de eneas tar
fedentia per fe mambus, & liogua , tam do,y facarlo de lugares prittilegtados : la
jnprac'cnría , quam in abltntia debí- citanos! hade jer cara,acara,y nobaflaci
té,& luxta For u a i , S¿ Obfcruanu Reg- '■ tallo en las cafat dcfupropria habitado.
T fino

fino lo bailaren ■ citarlo ban en las c a fa s de fu propria habitad9 para el trein
teno din, op quieren citarlo ban en tres
vt^es de diez en ditfdias. Ve ¡n Obfer.
Secundum vfum Aragonunj,tit. D e citationc ,fol- 9. & Obfer. Item quando
codem tit. & fol. T f i dentro del dicho .
termino no compareciere, encartarlo ban>
y mandaran proceder a capción de fu per
T

■4*..

A‘ a* ^
-Vv. <
4. í*>. >■ ^* ;

fona ,
extrabi a locis pnuilegiatts,
como arriba tenemoi dtcbi. Et talis in•
cartatus pro crimine,poterit eapi ctiant
perprtuatasperfonas, vt in Obfer. finali
de cicatione, ful. 9. T afsi le detendrán
prefo halla que fea determinadafu éaufa.
Et p r o tfla materia,') ide Molino in ver
bo incartatus, fol. 169. ó* dehoc fa~
tts.

er notorio;
>
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fereys teftigos de tales,y tales palabras,
quetaladicho.y poned aquilas manos,
que jurays a Dios fobrcNa C r u z , & c.
de dczir verdad : y afsi juraran los te
ftigos,y deportaran mediante juramen
to,y dirán fer verdad, que citando ellos
en prefencia del dicho Tenor luez tahdi
xo al dicho Tenor luez,o a otros que allí
cítauan,ialcs,y tales palabras: las qualcs
oyeron, y entendieron muy bien , y las
dixo en prefencia del dicho fenor luez,
íó cargo del juramento por ellos p re
ñado *. y hechas dichas deportqiones, c
información , el dicho luez dirá , que
atendida la información, y depoíicio- nes de teftigos, y lo que notoriamente
conrtaua auia pallado, y délas palabras ,
injuriólas que el dichón, en fu prefeacia auia dicho, que en aquellas mejores
vía, modo,forma,y manera que de F ue
ro , y Obferuanciadcl Reyno de Arag o n , & feu alias hazer lo puedo, y deuo , declaro dichas palabras fer injuriofas, y le causó notorio de las dichas
O b fe r .d e c o n fu e tu d in e R e g n i l i c e t ,t i t . D e
palabras injuriólas deuidatpentc , y <ep r i u i l e g i o g e n e r . f o l .3 3. (y O b f e r . 4. t i t .
gun F uero, y le condeno a pagar,y que
D e in t u r ijt .f o i. x - j. ( y in V o r is , l , & x .
pague incontinenti por la dicha injuria
t i t . D e p r o c e f f u f u p t r n o t o r i o , f o l . 48.
quinientos lucidos Iaquefes. Y afsi le
Y afsi íiempre que tal cafo acaeciere, requiero , que incontinenti me los de:
caufaríc á el notorio en la manera íi- y en no dármelos, que lo mando lic
guicnic. Afabcr e s , que luego que al uar a la cárcel. D e todo lo qual requie
luez huuieren dicho las palabra,o pala ro a vos Notario , que hagays acto pu
bras injuriólas, o a ottos en fu preíen- blico. Y el dicho Notario (edificará,
cia, (in diuertirlea otros ados, dirá a ado,de todo lo q huuicre pafladrv.y afsi
los que allí le hallaren prelentcs, y di hará dello fu procedo, narrando iodo
chas palabras injuriólas huuieren.oydo; Jo que palló,ycl luez dixo,y las juras de
.' ■ V'
R 3
Jos

Ofa es muy juílaj y para la
quietud, y fofsiego de la
República ncccílar¡a,que
, los luezes fean temidos,
y rcfpcctados, y q las per
Tonas mal miradas,' y defcomcdidas.quc
en prefencia de los luezes hablaren pa
labras injuriólas a los luezes.o a los que
' en fu prefencia fe ballarcn,fean cafligados;y por ello fue proueydo, que para
los tales que afsi en prefencia ¿ y confpecio de los luezes fe defcompuíicrcn,
el luez luego que huuieren cometido,
los tales deliftoSjíin diuertirfe a otros1actos,ex officio, y fin inítancia de parte»
puede caufarles notorio, requiriendo al
Notario (i preícnte fe hallare lo teílifique,y haga acto publicoiy fi Notario no
huuicre, tomará de la injuria teílígos,y
caufara fu notorio como abaxo diremos:
y lo que antes pudiere, mediante N o- •
u ñ o , haga dello fu proccfTo,jurando, y
deportando los teíligos lo que íaben,
que delante el luez aura part ido , v t i n

\.
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los teftigos , y fus depofieionés,y la fientcnciaque el Juez dio-.y lacara el a¿lo,
quando fe lo pidieren, en la manera íiguientc.
/
lo Dei nom‘nc amen , noncrint vniuerfi, quód anno n.diacs a l'abcr, que
fecontauan.dcl mes de n. en la ciudad
de n. ante el muy magnifico feñor n.
Iufticia, y luez ordinario de la dicha
ciudad, y en prcfcncia de mi n. Nota
rio , y teftigos infraferiptos,parecieron
períonalmente conftituydos luán n. y
Pedro n. vezinos de la dicha ciudad,
y entre otra* palabras que en prefcncia
del dicho feñor Iufticia alli pafiaron,
el dicho luán ,n. pidió al dicho Pedro
n.tal cofa,la qual dixo , que le auia en.
comendado , para que le la guardaííe,y
de prefente fe la negaua, y no fe la que*
ria bolucr.Y el dicho Pedro n. rcfpon*
dio,que no le auia encomendado tal co
fa,y que era vntal.
* Vendrán las palabras injuriofas que
dixo, •
, >
, Y el dicho feñor Iufticia oydas las
palabras que en (u pretenda , auian
pallado , y el dicho Pedro n. auia
dicho-. luego incontinenti fin diuertirfc a otros a¿los algunos, requirió , y
compelió a Martin n. y a Bernad n.
que alli prefentes eftauan, y dichas pa
labras injuriólas auianoydo , que ju<
rallen , y mediante juramento depoffalten, y refpondielTen, loque allí auia
pallado,y las palabras ,que el dicho Pe
dro n. auia dicho. Y luego incontinenti los dichos Martin n. y Bernad n. inftantecl dicho feñor Iufticia , juraron
en iu poder , y manos a Oios nucftro Señor Pobre la Cruz , y San
tos quatro Euargelios por ellos y el
otro dellos manualmente tocados , y
adorados, dede¿ir verdad ¿ de loque
Tupieren, y fueren interrogados: y lue
go incontinenti interrogados por el di
cho feñor Iufticia , dixeron , y depoíaron , y cada vno dellos dixo , y depofo.íer verdad,que eftando ellos en preíencia,y afsiftencia del dicho feñor Iuílicia : poco antes que hizicíTen la pie*

er notorio.
fente dcpoficion, vieron, oyeron, y en
tendieron , como los dichos luán n, y
Pedron.paliaron tales palabras, y el
dicho Pedro n. dixo en prefencia.y afsiftencia del dicho ieñor iufticia, que el
dicho luán n. no le auia encomendado
tal cofa,y que era vn tal.
Bfptcifcaran lo que dtxeren los tef
tigos.
,
iY affi lo dezian,y depoflauan: p or
que lo auian oydo , y entendido afsi,
8c fegun, y como lo tienen dicho, y dcpoflado.periuramcntum per eos prasa
ftitum.
f
'
''
£ftas depofieionés pondrá el Trotarlo
Cada vna delias porfi,
;■
Y depofados los dichos teftigos ¿h
la forma y manera arriba recitada, el d i 1
cho feñor Iufticia dixo , que como por
fus dichos, y depofieionés 8c aiiás no
toriamente conftallc.y confia de las p a -.
labras injuriofas,que el dicho Pedro n.
en fu prefencia auia dicho. Por tanto»
que en aquellas mejores via modo,for
ma,y manera,que de Fuero,y Obferuan
cía del R.eyno de Aragón , 8c leu alias
hazer lo podia y deuia, declaraua,y de
claró dichas palabras fer injuriofas, y le
cau(aua,y cauío notorio, dcuidameute,
y fegun Fuero,y le condenaua , y con
deno por la dicha injuria en quinientos
fueldos Iaquefcs,yque le requería,y re
quirió,que fe los dicíle luego , y en no
darfelos lo mandó Ueuar a la cárcel co
mún de la dicha ciudad,y encomendar
lo al carcelero de aquella. De todo ló
qual el dicho feñor Iufticia requirió
por mi dicho Notario fer hecho a¿to pu
blico,8cc.
T a ft mefno ajfentara lat palabras,
que el dtcho ». rejpottdtére ty de todo ello
tejlificara el ’Nfótario aSlo , como
tenemos dicho : y eflo es , quando el N o
tario fe halla prefente a todo: pero quan
do la injuriafe ha7e en abfencia de N o'
tarto , entonces el Iue7 bara las mefmas diligencias, que tenemos dicho arri
ba, T de[pues lo antes que pueda, parez
ca ante el Notario con los mefmos tejtigos,y otros quefe hallaron prefentes , y
dirá,
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dirá que le requiere haga a61o publico de codo 2o arriba dicho, y alegado, Y c o 
tales,y tales cofas,efpecifcando todo lo q mo le auia confiado por las deposicio
ante el auia paffado^y narrara el día,y la nes de los teftigos,auia declarado di
hora,y tas palabras que le auia dicho , y chas palabras fer, y que eran injurioías,
lostejhgos que fe auian hallado prefen• y auia caufado notorio al dicho Pedro
tes,y juraran otra •ve^en prtfenciadel n.y le auia condenado en tanca canti
Notario , y depofaran todo lo que auian dad , y en no darfela lo auia en.biado
viJlo,y oydoiy como el \ue^le auia cavjct- a la cárcel, y por no tener Notario , no
do notorio,y le auia condenado a pagar fe auia teftiiieado acto. .Y aísi permi
tanta cantidad ,y en no darfela lo auia tiendo en la dicha íu intención , v d e
mandado llenar a la cárcel. T hechas las clarando en cícrito fu animo , de por
depoficiones,dirá que no apattanfafe del las dichas palabras injuriólas , que el
notorio,que le tenia caufado,que le caufa- dicho Pedro n. en fu preíeacia auia di
ua notorio,y le auta condenado y condena c h o , caofarle notorio deuidameme, y
ba en tanta cantidad, como arriba eftá fegun Fuero : dezia , alegaua , declaradicho ,y le auia requerido le diejft dicha na ,y narrauatodo lo que delante del
cantidad ,y en no darfela lo auia manda • auia pallado, aísi, & fegun, y de la for
do licuar a la cárcel. T el Notario hará ma y .manera que de parte de.arrifu afio de (odo tllo,yfacar lo a en forma ba lo tiene dicho. .Y requería, y requv
en la manera (¡guíente.
rió alosdichos Martina, y Bernad n,
Aflo de ** 1° Dei nomine, & c. En la ciudad de - queprefentes eílau.an, juraílen, y me
notorio n- cn prcfcncia de mi n. Notario ,y de diante juramento dixdfen , dcpofláf.
los telügos abaxo nombrados pareció fen , y dcclaraíTen , codo lo qué iábian,
perlonaíméte conílituydo el muy mag- • y auian oydo acerca de lo fobredicho.*
niñeo n. Indicia , y Iuez ordinario de Y luego incontinenti dos dichos Mar
la dicha ciudad. El qual enderezando tin h. y Bernad n.: juraron en poder i y
• fus palabras a mi dicho Notario como manos del dicho feñor Iuez a D io s,Sic.
publica , y autentica perfona dixo: q,ue Et fo cargo del dicho juramento in.
tai día a cal hora , y en cal lugar cuan .. terrogados , dixeron , y depoílaron fer
do como Indicia , y Iuez ordinario lo- verdad todo lo dicho , alegado , y de
brcdicho oyendo .publicamente cau clarado por el dicho feñor. iuez, aísi,
las , parecieron luán n, y Pedro n. ve- & fegun , y como lo tienen dicho ,■ y
zinos de la dicha ciudad : Los qualcsen declarado. Por quanto ellos fe halla
preícncia de Martin n.y Bernat n qpre ron prefentes a codo lo fo b re d ich o y
lentes eftauan,dixcron tales y tales pala faben, vicron,y entendieron q todo lo
tras. . ,
....
fobredicho paíTó , y auia pallado afNarraran lo que pajfo ,y las palabras íi , 8c feguD ,y déla forma , y manera
que el dicho Pedro n.dixo. ■
. . ,
que de parte de arriba por el dicho
Y oydas dichas palabras injurio- feñor lufticia efta dicho ^ y declarado,
fas,y de mala e n a n c a r e en fu prcien- fo cargo del juramento por ellos prelcia el dicho n. auia dicho, fin tener refi- tado. \ ■¡4.v , ,i}
X
■ .í
pcJlo ,ni decoro alguno al lugar don. y Tfinalmente a ff miaran todo lo que di
de cílaua ,ni delante quien las dezia, chas ttftigos depofiaren. (
¿
con animo, y intención por dicha inju * . ... Y. hechas las dichas cieponriones1,
ria de caufar notorio al dicho Pedro n. el dicho íénor Iuez dixo , que perliíhé- .
auia. requerido alos dichos Martin n. do en la dicha declaración, y notorio
y Bernad n. que prelenteí fe hallaron, por el.de las dichas palabras injuriólas
juraílen,y dcpoílalien lo que auia oydo, como Iuez fobredicho caufado , que
y que auian jurado , y en virtud del di. aora de nueuo.en aquellas mejores via,
chojuramento depofadg>,y declarado m odo,form a, y manera que de Fuero,
B. 4
v Ob*
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v Obfcruancta del Rcyoo de Aragón,
& (cu alias hazcr Jo puede , y deuc : de
claraba dichas palabras (er ,y que eran
injuriólas, y c¡ue le caeíauá i y canfo al
dicho Pedro n.de las dichas palabras in
juriólas notorio, deuidaniente, y fegim
Fuero, y le auia condenado , v condeñaua en los dichos n. futidos Iaquefcs,
y en no darfelosjo mando y manda prerl
der/y detener en la cárcel, y que le man
daua intimar todo lo (ohredicho.Dc to
do lo qua! el dicho íeñor Iufcicia requítío por mi dicho n. Notario fer hecho
a¿to p u b licó le.
, Y intimaban todo lo fohred iho al di•
cho prej o: y fino pagare $9 fe concertare
ten el luez, ,fe ejtara prcjo fin poder fer
dado a cupleta. Forque duba pena este*
dial y ño puedefer dado a Capleta. Etfie
vidt praflicari.
-«
. Aduierteje, que f i el Juez que caufare
el noto io ydtfpues que lo haniere atufan
do yfe quifieve refetutr la fentencia condenatos iu para otro tiempo , y hora : ¡o
p'dra hezery prout in Foro i.tit. De
. procefiu íuper notorio defuper alléga
lo. F también fe aduicrteyquefila s inju*
: triasf i dtxeren a luchesfup% emov.podran
condenar in •virtud del notorio hafia
en cantidad de des milfneldos.‘T fije dixertn a luezes inferiores , podran andenar bajía cantidad de milJutldos¡quedan
do en arbitrio de los luezes moderar aque
lias como les pareciere. T afsi mtfmo po
dranJi qui/ieren Jos dichos luezes fuprc *
mosfiexada la pena pecuniaria, tener prt
*r

fos a los detinquente t treynta dias ty loe
inferiores qutnze días ¡moderando dichos
tiempos ¡como les pareciese. Pero fi las di
chas palabras injunojas fe dtxeren en
prcfencia del 1ut^ a tercerasperfonasmo
puede impo/ar pena corporal afltEliuay ni
ptcuniaria¡ que exceda cantidad de quim
nientot fneldos y en no darlos ¡podran ma
darlos prender priuilegiadamente , y te
ner prfjosy hafia que paguen. Ve prxdi*
¿la apene figmficantur per Forum i ,
ttt De procedu fuper notoria , fol 48.
dtfuper abegato* También fe aduierte,
quef i la injuria Je dixere al I uez tnfttab
fenci¿¡aunque legítimamente fe probaffe•
nofe podra froceder por via de notoria.
*Pero podrafe proceder centra el tal, a inJlarciadellutfjnjuriado , via ordina
ria, Vt p¡aedicla ligmfkamur p erO b íer 4-de iniiuijs» fol.27. & Obf.de confuetudioe Regni Iiccr,tir.De priuilegio
gener.fol, j $. Y confiando lepiimamente de la injuria yedrafer condenadoJ*or+
que pues dichas Obfdizen¡que fe puede pi
dir ortfiraribclaro ejlayquc confiandoyba
de auer pena pon dicho dcli¿}o.7 orque po;co aprouecbaria pidirlo *fino fe buuieffe
de dar pena.La qual pena podría a rueftre parecerfer la P'.cjma del notorio. Y fo
la ejta diferencia auria¡que la vna es pri
uilegiada yy ttene pronta la execuciont
y la otra no , pues dize que fe pida crdiñarte. A la vetdads es cofa que nun
ca la vi praticar¡ni autrfe fraileado. Pe*
ro aducrtimis ejloyucs las Objeruanctas
lo dizen* i ;*,
,v..
. **.
>

Proccílo para fentcnciar cenfal.
*

, y, ‘ t M

I *!.' » *i —.
r

f

, 1
T

.

>•
i ■ y-

N TES del Fucrodelaño aquel erí cuyo fauor fe fentéticíá, no te
1 591. tit.De los cenfaltSy ga necefsidad(para valcrfc dclIos)de in
no tenían execucion pri clufion alguna antecedente a Ja fenren
vilegiada , los ceñíales q cia:fino íolamente el proccílo, y femen
ro eltauan fenterciados; cia : V afsi quando qtiifieren fentenciar
Peco defpucs del dic ho Fuero la tienen, algún cenfal,parecerá ante elluezcomi
y fon aui Jos por Icnccnciados, aun q fin pétente el íeñor del cenfal, o fu Procu
embargo deílo (e acoftumbran fcnten- rador legitimo,y en preíencia del Pro
ciar algunas vezes:y es quando los ceñ curador nombrado en el conrradio , c|
íales tienen muchas incluíiones, para q fiemprc ie ponen Procuradores inmor-*
■
tales
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tales: claran fu demanda,V afsignaráti al afsiftac , & ín continenti fecit fidem de
Procurador a deliberar con lu princi qnodam inftrumento pub ico cenfuális,
pal, y deliberando acofturobra confeflar ti de inftrumento n. & de confcísione
^
lo contenido en la demanda,en quanto ex aduerfo fada.fi Se in quantum,&c. in
toca a lo contenido en el cenfal/, y lo de fuis primis figuris,p.inferi, Se fuic man*
mas dexalo a difcrecion del Iuez:y afsig datum,acceptattira per didum P ro c.'\
narfe á a prouar,y prouara, y publicará
ES EL C A SO .
•
haziendofé de la confeísion, y de los de
. mas ados nccefl'arios: y hecha la publi •T Ó Slujficia,[tirados, Coticejo.yVr.iucrfidad de un lugar ; •vendieron n.
cación, aísignaran a Contradezir, prefen
te el Procurador del obligado , el qual fueldos cet.fales a •uno,el qual hechofu te- \
acoílumbra confentir , quod habeatur /amento muridy fu heredero b'.7oftntenconrradiclorium oblatum pro non obla ciar el cenfal,y dio la demanda /¡guíente.
to^ auido oblatum pro non, asignar fe
A Nte v.m.&c. Parece n, corno Proc* D etnatt- \
á ad dicendum, proponendum,allegan-^de n.vczino den. en Cuyo nombre, da.
dum,renuntiandum, & concludcndum,
prout in procedo ordinario deluper di- dize,que los Iufticia,lurados, Concejo,
y Vniueírfidad.y fíngulares perfortas,vedum eft.y afsi dirán,;
^
Da de- T 'X íe n.&c.corám domino n. Indice in zinos,y habitadores de la villa de n. co«. S;
manda, •^‘■ ^iudieio comparuit n.Proc.n.qui di cegil,vniuerfa), y particularmente’, por
cto nomine praclente n.Proc.in infra in* fi,y por el todo, vendieron, y cargaron
, 4
ferto inftrumento publico cenfuális no* fobre fus perfonas, y bienes, y de dicho
minad quandam obtulit petitionem in- Concejo n.fueldos laquefes ceñíales, y
ferius iní'ertam p.inferi, Scfuic mandaai de annua penfíon,pagaderos en cada vn
'
acceptatum per dictum Proc. qui fecic año n.dia.y cfto en fauor de n.vczino de
cledionem prout in fíne illius concine* n.por precio de n.fueldos laquefes que
tur, p. concedí copiam de eadem partí en fu po der recibieron, y prometieron,
aduerfe,íi eam habere voluerit, & afsi- y fe obligaron pagar dicha penfíon, con
gnari ad deliberando,& fuit conceda ,& las claufulas, y de la manera que en dt-afsignatfi ad prima ,pra:fenten.Virga* cho cenfal fe contiene, á que fe refie
J’ -Ú
rio ordinario dida: curia: Procaratore re, & C. ■ I' • ■ l.--'"'•* "■ *'
didorú obligatorutr.,5c cuiuslibet corü ' ",'i Item dize,que eí dicho rh Cdtnprádof
in dido inftruméto Cenfuális cóftituco, hizo fu vltimo teftamento; por el q u a l
qui deliberándole, dixitfore fraile, Se entre otras cofas que difpufojdexó hete
eíTc vcia omnia Contenta in di&oínftrú dero fuyo vniuerfalal dicho n* fu prin.
*
mentó publico cenfuális defuper in pe* de todos Ais bienes muebles, y fitios,dre
titionc mencionaco, modis, Se formis in chos,y acciones,como de dicho cellamé
dicto inftrumento concernís,prout in eo , to rcíulta.y afsi es verdad, y
r.
continentur,& fíe contenta in dicta pe:
:¡ Item d jze , qtie defpucs de lo dicho,
v
r
*
titione in quantum fe refert ad di&utn el dicho n.tdlador murió,y fue,era,y es
mftrumentum cenfuális, difcic forefuif* muerto,fobrcuiuienaole como le-íobrefe,& elle vera, Sé alia contenta in dicta , niue el dicho n. prin. de dicho Proc. y
peticione contetládo,&c reliquíc difere por muerto , y enterrado de la manera
tioni dicti domini ludicis,&c. didus ve* dicha,á fídoiue,yés tenido,y reputado,’
ro n.acccptando confeíTa ex aduerfo fí y dcllo áfido,y esla voz común, yfama
Se inquantum, &c.p. afsignari eidem ad publica en dicho lugar, y otras partes,y
' ;
probandum, & fuit afsignamm tempus afsi es verdad. Por cuya muerte dicho
fcx dierum,qui in cótinenti fecit produ- prin.de dicho Proc.a fucedido en todos
dam large, Sec. & eodeni inflan ce , fuit I los bienes de dicho teftador, V alsi es
mandatum citari teftes, Se parci quod v e r d a d . :f i . » . . i ' ; . : í . . .
.
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Item dize.que de vno,y ij. años halla paruic diAus n.Proc. obligatorum , qui /
de prefente n.áíido.y es Vergueroordi per(iftendo,&c.dicendo,&c.contciita in
nario de la prefente Corte, yae(lado,y petitione ex aduerfo oblata, relinquédu 4
cftá en exerciciode dicho fu oficio , y difcrctioni diAi dñi Iudicis, &c. & in*
por tai a fido , y es reñido , y reputado ftantibus diAis Proc.fuit alsignatum ad
comunmente , y dcllo a fido, y es la voz :" renuntianduni, 8c conclndendum ad
comíí, y farma publico,y afsi es verdad. primam,quiin continenti latisfaciendo,
Por lo qual, dicho Proc.en dicho nó* &c.renunciando,6c conduciendo, renun
bre íupiiea a v.m. dicho íeñor Inez | fea. tiarunt,& concluderut in forma, & eif*i
feruido pronunciar,y mediante íu difini d.em inftantibus fuit habitum nesotium'
¡7
tiua ícniencia condenar a dichos Iuíli- pro renuntiaco,& concluíojaccepraciun i
cia,I tirados,Concejo,y Vniuerfidad,(m- per eos,& eum his di¿lus n.p.pronumU
guiares períonas,vczinos,y habitadores ri diffinituie in caula, & fieit qux in pe- .
de dicha villa de n.que ion , y por tiem» titionc pro eius parte oblata íupplicata *
po ieran.concegil ,vniuerfal, y particu cxiftunt,& dominus Index Vifo. j :
larmente,por íi, y por el todo a dar,y pa
Attent.content. Pronuntia->
gar,y que den,y paguen en cada vn año
al dicho n.fu prin. o a fus auientes dre- mus,8c condcmnamüs conuencho,dichos n.fueldos Iaquefes depenfiS tos,& obligatos , & quemlibet
perpetuamente,conforme a dicho cen*
lal,d.cho día n.juntamente con n. fucld. eorumiuxta tenorem petitio^'
de pendones caydas, fatuo judo cuento,' nis,in petitis in cámeutram par
y pagas ii algunas av,como afsi de Fue
, tium in expeníis condemnan- \
ro, lufticia,y razón proceda,omni melio
ri modo,8cc.Iu(litiam3&;c. >,
■ do. ....
Ordenada.Scc. |*!
r s■;
Pronontiatumproutfupra die n.mé- ,/• Tproduciránfus tejligosy barón fe de , fis n.anno n.per dominum n.Iudicem ¡n>
los aflos que futren rntne(ler,y defu pro iudicioj&c.inftantibus n.& n.Procurato
cura,y publicaron,y afsigtiaran a contra ribos parcium rcfpeftiuc,acccptatü per
decir,y el ’Proc.del contrallo,dirá,fe nol • : e o s^ inflante d\¿to n.Procuratorc fue- |
le contradictre , imo quod placet eidem
tune conceílse licerx in forma.&c.*v
.
qubd contradiñorium habeatur oklatum * ; T hecha dicha pronunciación , la parte pro non oblato-, y defpues dirán.’ ■ < > v: encujo fauorfe diere¡bara facarfus le
Et in concinenti, diflus dominus In tras>0tranjumptQij confola dicha fenten *
dex inftantc n.Proc.prscdido,habuit di-: cia podrh apellidar de dicho cenfallomo .
flnai concrad¡toriiim,oblacum pro non f i ejluuiera cargado en fu fauor^fin tener
oblato,acccptatiim per eum ,*& eodem * necefsidad de otras inclufiones anteceden
inftante,fuic afs'gnatum partibus ad di- tesy procederán a capción de lasperfenas .....
cendu,proponedñ,&allegadum incau de los obligados y facarlos defus mifmas
fa,& fuit alsignatum ad pri mam, &i n cafasyve in Foro- vnico de cenfualibtisy'J
continenti diÁus n.Proc. diccndo , &c. &: alijs debitiSjfol* 111
pepraflicatur
dixit,propofuit,íc allegauit in forma,vi- per illa verba difli Forijubi dienta El ofi /
delicec, cumper produéh , probata ,■ & cial exeemát * criebe »y pueda crebar¿
publicata pro fui parte confia, de con*“ las puercas de dia }pero no de noche >v t lenc.in peticione per eum dcíuper obla in eli Fio Foro:y la mtftna extendí) tiene la ;
ta,ideo,$í aliás.p.pronuncian,& conde carta de aicomieda^t in Foro'vnico,De
nad diftos conucntos ,& obligatos ,■ & la cxecucion prinilegiadade ía carta de
quemlibet eorura in petitis, altera par cncomienda/oí.i i i.y ejle proctjfoJe ha*
tan habentem afsignationem ad dicen- ?ze pn citar a la parle ,fd t fjje procejfo^
dum non fat;sfacientem,6cc.tunccom- ad modumfetranue* ¿¿ í
O. . ■
Pro*
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ProceíTo fuper null¡tate,autfalfitate
.inítrumcnti.
Vaodo alguno quifiere há- go$ citando arrodillados publicamente .
zcr iudiciariamcntc con» ante el Iuez, juraran a Dios tcnien-5
tra algún inílruméto.pre*'* do las manos fobre los Euangelios en la :
acoftfibrada;v* en virtud de dicho >
tcndiédo aquel fer falfo, < forma
^
puede pidirlo, y proceder; juramento interrogados los dichos N o * ;
en vna de tres maneras. La vna es,pro" ( tario y teftigos fobre lo contenido en
cediendo i iuxta formam Fori incip.Pot dicho aéto.y fobre las dichas efpecies de
úuanto. tit• Dr injirumtntorum. Jol. 9 8. fallía,rcfponderan lo que en realidad de
en efta manera.Qufc la parte que precí* verdad pafsó (Deutn p:se oculis haben- •'
de la fallía, hará citar a la otra en cu- • do.) Y continuara los dichos, y refptief- ¿.
yo fauor haze el ado: y citada, pidira le * tas de palabra a palabra en el procedo.'r
compelan a exhibir en juyzio el dicho Yfi dichos teftigos,y Notario dixerc en :(
ado: como enrieda, y quiera redargüir-' fus reípueftas, que es verdad todo lo c5
Jo de falfo. Y cllu e zlo mandará exhi tenido er/el inftrumento,y que pafsó de ■
bir,y compellir.que lo exhiba} l>t in F<* . Ja forma en el contenida, y que en codo x
ro, Quamyisfecundum Foram. tit. Quod contiene verdad,y efpecialmente en las
injlrumtta.fol.qo.j. iraydod inftrumc 3 dichas efpecies de falda; en tal cafo di* to a poder de la C o rrejel que lo pide cho inftrumento quedará aduerado, #
exhibir,dará dentro de feys dias vna ce- * y ci luez le dará por legítim am ente,;
dula,en la qual cfpecificará.y partícula-' ac debité , & iuxta Forum , aduera*
rizará todas las caulas,y efpecies defal do , y en el interpondrá fu autori'
lia,que pretende, *ot in Obfer.Si obi)eia• dad , y decreto judicial. Prout infcritiS
tur. tit.De frtbationibas ful 3o. Y dadas in adueratione teliamcoti nuncupatiui, ;
aquellas,la parte que lo exhibe, yen fa- inuenictis. Y aduerado el tal inftrumen
uor de quien haze el tal inftrumcnto,tie to,como eftá dicho,no podran otra vea
ne obl gacion de aduerarlo dentro tiem redarguyr lo de fallo, vt in Obf. ItemJe,
po de vn año. La qual adueracion fe ha femei.tit.'Dc.fide injlrutnentorum.fol. 1 o,
de hazer iuxta O bfer. i. tit. Drfide in-~ Pero aduiertcfe,que fi acaeciere, que el
Jlrumentorum.fol.to.Defía manera,que • tal acto que fe pide a d 11erar, fuere heparecer an las partes,afaber es,el que da ... cho antes del año 1461. en tal cafo la di
Jas efpecies de fallía ,y la otra en cuyo cha adueracion fe ha de.hazer iuxtafor
fauor haze el aéto.cn juyzio ante el Iuez w mam Fort.1Si aliquts homo. difti til. De
en plena curia.y dichas partes prefétes, f d e injlrumentorum.fol. 97.que fc;á ca>
o por contumacia alguna ablente,eftan fi guardando el mefmo orden. La fesun ar
do allí prefentes el Notario del a£to , y da manera es, quando quilíercn pidirlo
* todos los teltigos, que en el tal aéto fe vía ordinaria.-prout in proccílu ordina
hallaren afirmados , leer fe lesa el tal rio,citado ala partea/ in For.De in ¡üs
inftrumcnco de palabra a palabra publi. votando, y dando fu demanda >Conclu
camcme.y en prcfenciade toda la dicha yendo, inftrumctum efle falfum , aut ef*
Corte. Y afsi roeímo la cédula de efpe le nullom. Y podranlo pidir,y proceder
cies de fallía. Y aquellas leydas , e¡ luez iuxta Foros anti quos.o iuxta Forum leinterrogará al Not ari o, y teftigos del' cudum, De rei vendicatione, cuyas for.
dicho inítrumento , fi quieren aduerar mas arriba tenemos dadas La tercera es
aquel.-y fi el Notario, y teftigos dixereti quando quilíercn hazer comra el tal in .
que fuentonces dichos Notario, y tefti- itrumento per viam exccption¡s,& ener
ua
1
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uationis.Afabcr es, quádo alguna de las i
parteshazeft en proccflo de algún inftr omento,y la parte contra quien haze,,
pretende que es fallo, o nulo; entonces
podrá en la cédula , o conceflacion que'
huuierc de dar (fegun la tela de pro-,
cello que fuere) extipiendo, alegarla
fallía, o nullidad, concluyendo! C en
virtud del tal a¿lo le pidieren algo) ab*
folui á petitis , o pronuntiati ic eiusfa-

1,

^

*/ * . ’

i•. ■

uorem iuxta tenorem proceflus , de
quo agitur. Y en ellas dos maneras
poftrcras , el que pide, o el que cxcibe
en fu cafo ,á de prouar , y verificar las
dichas fallía, y nulidad. Y en la primeta lo á de hazer aquel , en fauor de
quien haze el tal initrumento. Ec cirv
ca iftam materiam vide Molinofub ver*
bo Aducr*tts inftrumenti- (oL 8. Ec de
hoc latís. .. . •
W ,• - . / •
... a
' ^ » j •
5*r' *
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Pro cello lup er executione virtutefeh< ,
tentiíc
' 4
*W

^

¡^Vando alguno quiliere mandará hazer execución no obflantc
hazer execncion de al* firma .Y executados dichos bienes,pro*,
gunos ,bienes , que en cederán,prout in proceflu íupcr execu
^ virtud de algunafenté- tione comandar,cuya forma arriba tene
cia arbitral le pertene mos dida.Pero fi la tal fentéciá no fue-¡
cen, y íe le deuen : fi la re loada*.cn tal cafo,prouccríe á pigno
tal (entencia cftá.y fuere loada, y apro- raticia.' A faber es ^que fe mandará ha
uada por las partes, podrá fe hazer ,y zer cxccucion : pftro obftá firma. Y en
executar priuilcgiadamente no oblan  tonces procederán, prout in proceflu fu
te firma.prout in Foro vnico,tit. De arbi- per lucra pignoraticia .cuya forma arri
tris.fol. 44. Y aísi el que pidiere en ba tenemos dada.Pero fi hizietcn, y qui
virtud de la tal fentencia; dará ame el fieren pidir las penas en el compromis
Iuez fu apellido, o propoficion, donde contenidas, han fe de pidir ordinaria
narre el compromis, fentencia arbitral, mente in proceflu ordinario, procedien
aceptación,y loacion de aquella , y que do iuxta Foros antiquos,o iuxta Forum
cumplió codo lo que le cocaua,y con fecundum, D e rei vendicationc, cuyas
cierna cumplir,y prouar lo á; y condado formas afsi mefmo arriba tenemos dade lo fobrcdicho , el Iuez procederá, y 1 das.Et de hoc fatis.
..
^
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PróccíTus fuper calonia homicidio
O R Fueros, y Obfer.del el alegados. Aquí folo trataremos nuefReyno efian difpucflas, tro intento,que es., como fe á de proce
y ordenadas ciertas pe der,y quices parte. Y aísi dezimos que *
nas , y calonias contra cftas penas,y calonias,las licúa,y cxecuaquellos que mataren a ta el Merino, y bazc fu procedo, inquiotro , 0 a otros, o contra riedoiy ex officio-.quc fon dos cofas por
aquellos que hizieren otros deli&os, de nuellros Fueros muy prohibidas, Pero,
los quales de ordinario fefiguc muerte en efle cafo fe permiten, y los mifmos
corporal Q ue cafosfean cftos,y que ca- Fueros dan lugar.De manera,que íiemlooíasfe ayan de llenar , vide ¿Molino pre que fe hallare algún hombre muerJub verbo calontAfol.4.9 .yjub verbo Me to,o huuierc acaecido alguno de los dirinus.fol.i 23.y los Fueros,y Obfcr.por chos calos, por las quale» íc puede lleuar
\

ProccíTus fupcr
car ca!onia:el Merino haze fo proccflo
fecretó i y íih llarramtcftto departe «y
confiándole del cafo pleneaut per fa
roam publicam,dicho Merino Condena
rá a pagar dicha calonia,v executa aque
lla.De la qual fentencta,© execucion ay
recurfo , y pueden hazer elección de
firma 7 y profegoir aquella , ¡o en la
T-1execucion prefentar firma «lo quemas
quifieren : y fi en la execucion pre
ferían la finna fin hazer elección en la

j.

¿Ó 9

fcritencia,procederá como en el proceffo de greuges haz ederos , iuxta For* de
•voluntadde la Cert tit. De fr m it iuris.
fol. 138. Pero fi déla lentencía hazcn

clecció de firma: procederá como en el
proccflo de greuges hechos,/#*/* F o r u i

h-

futrientes dar buena expedición, dt£ii%.
tit.fy fol. cuyas formas arriba eflan da- ^

das.En los quales proceflos reípediué
podra el codenado dcduzir.y alegar ro
do lo que le conuinicre. Ec de hoc latís»' i:-1

i
f-fí ü'

er flppoütione pendonum.
• *¿,Y

r#
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O S oficiales Reales, o me*
•ros cxccutores, quádo fue
ren a hazer algunas execu
ciones a algunos lugares,’
principalméte defefiorio,
tienen obligacion,a fin que co les haga
refiftencia,antc todas colasrepreítmar
fe ante el fenor del dicho lugar,0 fo Iuf
ticia,o Iurado.Y hecha dicha reprefentacion,fi Ies hizieren refiítencia, en las
cxecucioncs que hizieren i o en no dexaries hazer dicha rcprefcnracion, o ¡m
pidieren at Notario ,quomo teftifiqoe
ado de lo que paflarc: en tal cafo reco
rrerán a inflancia del Procurador Fifi»
cal a la Corte del feñor lufiieia de Ara
gón. Y prouada dicha refiftcncia por
proccflo,o ados.fi los ay *.y no auiendolos por no aucr dado lugar a) Notario
que teflifleafle ados, en elle cafo confia
dodclla por teftigos, mandar fe á ocu
par , y aprehender a manos de la dicha '
Corte,dicho lugar de Tenorio,donde di
cha refifiencia fue hecha, en rcfpeto de
la jurifdícion ciuil,y criminal, dominio
y dominicatura de aquel, cum referuationein Foro contenta i y pondrán fus
pendones mote {oYix.o»prout tn F o r . 3.

^ i

i\

>
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141. Y afsl»
parecerán en la dicha Corte, y daran fu í
apellido, y aquel proueydo «yranaldi- ,
cho lugar ,-y cxecutaran dicha próuiCon, y nombrar fe a por dicha Corte'
vn Comiflario, y vn Notario para cxcr-*
cir la dicha jurifdicioti del tal lugaf.
concediendo de codo ello fus letras ncceflarias. Y aquellas prefentadas por el
Comiflario al oficial que ocupad tal1?
lugar, dicho oficial virtute litcrarum
pondrá en poflefsíon al dicho Comifíario del dicho lugar.* Y puefto en pof.
fcfsion ,el dicho Comiflario reuocara
los oficiales que auia en dicho luoar, y
pondrá, y creara otros de nncuo.Y intimarfe a todovocepr^coniapor el dicho
lugar. Y dicho Comiflario con dicho
fii Notario efiaran, y afsiflirao en dicho
lugar exerciendo fu jurifdícion con
forme a la dicha fu comifsion. Y fi hi*í
zieren a remoción de dichos pendones," proceder fe á fommarié \ dando fus cé
dulas ; y referibiendo víque ad fatietaV
tem , probando , y publicando : prouc
in preceflu fumtnario. Quac omnia fi *
gnificantur per didum Forma deíüper
allcgatum.
r
t i t . D e con fu lta tion ib u s, f o l .
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ProceíTus euocationis, Sí per horref/ centiaí.
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.Eglageneral cs en Aragón* aquella , haran vn cartel donde narren
que todas las caufas,y pro lo lobredicho, y como dicha caula eílá
cellos fon euocables, qui- euocada:y vn oficial intimará dicho car
buida exceptis á Foro ex- tcl al Iuez de la caufa.y que no palle ade
preísis, como fe dirá a q u í . l a m e , y dexaran dicho cartel cnelproDe l a qual euocacion hablan muchos celío principal euocado,y defpues en la
Fueros,y Obferuaocias.y fcnaladamcn- Real Audiencia concederán roandamié
t e e l Fuero.dt.De euocat'tonibusfol. 141.. to contra el Notario del procedo cuo*
quedize.que iascaufas no pueden le r d e a d o , que trayga dicho procedo a la
cuocadas tino in punció fereudx fenten-. Real Audiencia, compeliéndole vfq; ad
tiaeique prefupone nueílra regla , V que fufpcnfionem, & captioncm. Y traydo
antes en todo eftado del procedo le po pallaran en dicha Audiencia Real adela
dían euocar. Y también fe habladero te,afsignando ad debité procedendum*
en la declarado del priuilegio general, y debité in caula proccdeodo, pidiran
donde dize. Item que tomo fegun Fuero, pronuntiari diffinitiué: y dicho procpíTo
fol. 10.7 en el Fuero , De voluntad de la original, fiépre fe queda en dicha Real
./}
Qort.titfDe offieio ludid i delegad, fol, Audiencia... v í
zy.yenel Fuero x.tit. D eadiunílis.fol. . La fegunda es.quandolas caufas fe
a 8.y en el Fuero, 1.tit. De comifsionibus,■ euocan,ex fufpcbtionc ludicis, &pcrho■ &refcriptis. fol.iy. Los quales hablan rrefccntix territorij j que quiere dezir,
de las comitsiones, que el lenor Rey , o por tener,y dar por fofpechofo "al Iuez,
fu Primogénito acollumbrauan hazer, y tener grande temor de entrar en el
propter lufpcítionem ludicis ciuuatis, territorio del tal lugar , donde la caula
villar,vcl loci.Las quales caufas en aque lcllcuaiy ellas no fe pueden proueer, íl
. líos tiempos las euocauan, y cometían a no que la parte perfonalmdte, o fu Pro
los luezes de ios lugares mas cercanos curador con cfpecial poder jure dichas
donde huuiclfe copia de Aduogados,co foípechas, y perhorrcfcencia,fiquiere
que h parte que alegaua dichas fofpe* grande temor, fer verdaderas, prcut in
chas,no viuiefl'e en dicho lugar,prout in For.De adiunflif defuper aliegato. Y paForo deddiunfiis defuper allégalo. Pero, rece que en nueflros tiempos, donde
en nudlros tiempos, afaber es * del año por la gracia de Dios tenemos vn Rey
1528.a eíla parte, donde tanto fe cílen- * tan reblo, y poderofo,y paz tan vnuierdio,y a ampliado el poder de la Real Au fal en elle Reyno , pocas caufas, o cali
diencia,todas las caufas euocadas viene < ninguna fe podran euocar y teniendo el
. a la dicha Audiencia. Et fie praéticatur.' miramiento que es razón,a que en el ja
Y ellas euocaciones fon en vna de dos ramlto que fe haze,fe jure verdad.Demaneras.La vna e s, q vulgarmente dc- zimos elfo , para aduertir al que jora,q
_zimos euocacion firnpie, y cu razón de- 110 fe de a entender, que por cada anto
•, íta lelo fe pueden euocar las caufas, y jo que le parezca al Iuez , puede aducprocelTos euocables in punclu feren- rar mediante ¡uraméto ellas perhottefd.r fcnrentia:,t>rot,f in For.de/uper allega cencias.Porque la lolpecha del Iuez , y
to.Y para ellas euocaciones limpies,
peí horrefeemia del lugar,y territorio q
preqoe quífieren euocar la tal caufaipa íeaduerames afirmar con juramento,
receran, y daran en la Audiencia Real que tiene al Iuez por parcial,y que tiene
fu fuplicacion more faiteo: y proueyda grande temor de entrar >y andar por el
^
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lugar ,y territorio donde la caufafc He» las demas,in quibus procedítur in feriua en el qual las mas vezes acaece,que ptis,aunque fe proceda fummarifc.Et fie
los mifmos que las adueran, tienen fu pradicatur. Y afsi mifrao fe aduierte, q
propria habitación.Y afsi aduiertan co ay muchas caufas, y procedos, quae ctia
mo pueden jurar verdad,que tienen te in pundu ferendx fententix in illa fiar*
mor de entrar,y andar por el lugar, vl- plici euocatione non pofl’unt cuocari.Su
uiendo en cl.Pero al íin quándo c ó ver* per quoyv/de Mol.fub ver. Euccatio.fol.
dad,y buena conciencíalo pudieren ha* 119 .& fub verb. perborrefietia f v l.i y ti
zer:pareceran en la Audiencia Real, y donde particularmente expreda, y dizc
daran fu fuplicacion more folito: y ju los procelfos que no fon euocables.* -iv>
rarla han. Y proueydo, concederán Ic« ; Itcm,ay otra euocacion,q fe fucle ha
tras inhibitorias para el Iuez, citatorias Zer ex oficio fuera déla ciudad de <^apara las partes, y compulforias para el rago<¿a,quado van los feñores Virrey,o
Notario de la caula , que trayga el pro Gouernador por elReyno,eoloslugares,
cedo original. Y intimarlas han al Iuez villas, y ciudades de fu Mageftad donde
a quo,y al dicho Notario,y citaran a las cntran.Que en ellos tales lugares pucpartes, y compclitan al Notario: prouc d€,y fuelen halladofe en ellos perfonaldefuper diftum eíl. Et dudo originali mente ,y no de otra manera, mediante
proccflu ad Regiam Aadientiam,afsig- ado euocar a fi todas las caufas, afsi einaran ad debité procedendum: y debi- uile$,comocriminales. Y ellaeuocacío
tHn caufa procedcndo, pallaran adelan fe pregona medíante vn cartel firmado
te,conforme al cftado en que fe hallare por dichos íeñorVirrey,o Gouernador,
el procedo. Et fie pradicácur." • ’ ; ■*. yfcñalado por el Regente ,'o A Hedor
■ Item fe aduierte, que las cáufas fu , en fu cafo. Et hoc ex ftylo , 6c confuemarias in quocunq; ftatu procedus fe tudine. Et Re foro t. De "E^jegenti offipueden euocartquia íemper videntur iiü Guuernat¡onis,fol.io.in ahquo deuite
eíle in pundu ferendae fententiac. Et fie ¿pr<ediélis.Lo qual en la ciudad dejara
rpradicatur. Pero ello entiendefé de tas go<ja no procede lino que el Calmeaina
caufas fumarias verbales que ante los aunque aya Virrey, y Gouernador tie
Iuezes fe .licúan verbalmente, y fuera ne exercicio de fu ofició, y /urifdicionty
de Corte.Afaber es,de aquellas que ver no pueden ícr cuocadas del las caufas
^balmente fe licúan, y pueden conocer generalmente,fino particularmente ca
hada cantidad de cien fueldós, y no en da vna,como arriba fe a dicho." ’

ProccíTus adiun&ionis propter fufpi• ;:
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S T E procedo en fu mow
do , y cela de proceder
parece mucho al pro
cedo de perhorreícen! tia arriba inferió. Y Cali
fe han de guardar las mifmás folemni^a
des,q es dar Ibplicació , narrado el pro
cedo,y las folpcchas.juradolas, y fuplic3
do,manden n5brar,y dar aditito,ó adiun
¿los,que juntamente cum Indicefufpc¿to conozcan de la caufa. Exceptado q
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en la perhorrefeentia queda el Iuez In
hibí do,y del todo excluydo de la caufa,
y en Ia adiuníllotí á de interuenir con el
adiunclo,o adiun£tos,y proícguir.y paflar adelante en la caula,y conocimiento
de aquella.fi/ v id e
v e r , A d iu n * ,
EiusyU. ibircpérles multa, & For» O b f.
f u p t r d ift* d d itir ifiio ñ e loque n te /.Solo di
Yernos,lo que in curia ^almetinatus no^
ftiis temporibus cum AdeíToribus Calmetjox adinílar adiuo¿t ionum fe prati*

ProceíTus ad¡uri&ionis,&c.
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ca.Y ej.que quando las partes ,o parte fo parece feria lo mas feguro feguir %
dan por fofpccho/o al Affcííor del dicho fu Aflellbr. Y efto es quando fe pide ad~
Calmcdina , piden , y fuplican al dicho iundo.Pero quando las parte»o partes
Calmedina mande nombrar cu adiun- dan de tal manera por folpechofo al Ar
do,o adiundos otros letrados: el luez íeffor,quc fon fofpechas que rclleuan.y
afsignaalas partes,den cédula de Letra prueuan aquellas, como fon , que a (ido
dos confidetcs. Y dadas fus cédulas por Aduogado en la caufa i o que es deudo dichas partes,en las quales dan nombra en tal grado,o otras que relleuan, entó- *
dos,aquellos Letrados de quien tienen ces nombran en Coní'cjero, o Confcjc-" '
confianca.y dan por confidentesrel luez ros del tal luez o tro ,o otros de lostacícogc de aquellos el que le parece mas les confidentes, y el Affcííor queda ex-"*
conuenir para la buena expedición de cluydo,que no puede aconfejar en la t a l?
la caufa. Y filas dos partes en fus cedu* caufa. Y porque tenemos entendido por *
las concordaren en nombrar algún Le* experiencia,que las mas vezes ellas ío f* '
trado;acoílumbrael luez cobrar aquel, pechas fe alegan ante los ordinarios pa-"’
por fer de las dos partes confidente.Y fi ra detenciones de las caufas , no paila-f
no acertaren a toparfe las partes en fus mos por ellas fumariamentc.Qmeu q u i*
cédulas en vno, que fea confidente,y pa ficrc verlo particularmente,lea a M ol i- h
rcciere al luez,que en dichas cédalas no no,fub ver bis Euocatio, perhorrefeentia
ay Letrados nombrados, que parezca *dtun£tus,c¡QC habla fobre ello. Y fí p a -'
conuenir-.entonces afsignan a las partes ra alguno valieffe nueftroparecer: acó- >
den mas confidentes. Y dados, efeoge fejarleíamos, que fin euidentc , y clara [
como Cenemos dichoiy elegido,y nom- ocafion novfc de tales remedios ; pues
brado el tal adiun&o,o adiun&os, inci- por ocras vías,que es apelación,o firma,4'
mar fe les á,y aceptaran , y juraran,y i n - f i le h azen agrauio, puede fer defagra* :
formados,aconfcjaran al dicho luez jun uiado.Solo procuren hazer buenprocef
tamente con fu Affcífor. Y el Inez pro- fo,y informar bien al lu ez, dándole a*
nunciara, fegun el parecer de los mas,7 entender fu Iurticia. Y fi fiemprc le pa*
fi fueren imparesiy fi fueren pares, de la reciere que le hazen agrauio: figa fu re**
parte qnc le pareciere. Aunque en talca curfo.Et de hoc fatis. ,
■
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0 R Fuero, y Obferuancía del Rcyno cftá d if-‘
puerto,y ordenado, que
quien tuuiere á$ut,o'ccquia ab antiquo en ter1 mino ageno fabricadas*
(i las tales fe dirruyeffcn, de manera que
cómodamente no fe pudicííen reparar
en el mifmo fnio.y lugar donde crtauan ‘
fabricadas, pueden aquellas fabricar i y
hazer en otra parte, y lugar del dicho
termino,la mas comodapara dicho aijut
y cequia, y que menos daño fe haga a
los del dicho tcrnaino.Pagando empero
’■
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las tierras,que para ello tomaren a arbi
trio del luez.Como de todo ello confia i
por la Obftr. 9. tit. Deaqua pluuiali arcendafol.x
Obfer.x.y.ér 8. eiufdem
tit.& fo l.& Obfer. 1. tit. Finium reguu- *
dorumfol.ix.ér Foro vni.tit. D e feruitú^
tibus aqut.fol. 56.Las quales Ó b fe r .y l,
Fuero dizen claramente lo fobrediebo/*
y el como fe á de proceder. Y afsi fiemprc que tal cofa acaeciere, y las partes ■■
nd concordaren , parecerá el que pide,
ante el luez para ello competente,y dara yna fuplicacion donde narre, que el r
lugar de n.'crtá filiado en .tal parte,
‘s •
• y tic* '

•

ef reparatione a£uti,&c. 2 7 j
y .tiene fus términos diílintos, y fcpara-y cha fuplicacion,cl Iuez ante todas cofas
dos.q cófientá.&c. y q de 1. c. ce. y mas mandará llamar las partes interdladas,
afios.íi quiere de uépoinmcmoriala ella r y aquellas citadas, íi no pareciere en fu
parte tiene vna acut, y cequia coftituy- .. contumacia el Iuez nombrara vncom if
do,y edjfic ¡do en el termino de n. e n , y fario,dándole el poder que conucga pa (
por a \qual en todo el dicho tiempo han f ra ver*y reconocer dicho a$ut,y cequia ,
tomado,y acoílumbrado tomar el agua cinformarfe de perfonas peritas. Y d i-,
del rio de n. para regar los dichos termi cho comiílario jurará more ft>lito,é'yrá J
nos del dicho lugar,y q con crecidas del perfoualmcnte a ver dicho a^ut, y ce- ¿
rio,y otros infortunios dicho a$'.ic,y ce quia:y tomará la dicha información , q |
quia fe ha dirruydo, de tal manera q no le parecerá conuenir, y Jefpues hará re f
í<?,.pueden reedificar en dichos lugares /ación d e lo q pallare,v el Iuez pronun* •
donde antes efiauan fabricados. Y pon ciará conforme a la dicha relación. Lo \
drán Jas caulas particularmente , que qual fe á dehazer éncótumacia,q!as par *
mas les conuenga para fu intención,con tes no pareciere.Pero fi citadas las par*
forme aIa..verdaddelo quepafla.Y co- tes parecieren ante éi dicho Iuez,ento-1
cluyran ;fe declare los íeñor, o fenores ces el que pide la reparación, dirá , que |
del dicho lugar , y términos .dondedi- n5 recedcndo ababa oblatioDe fuppli- ?
chq acu t„y, cequia eilan fabricados, fer s cationis la dá.y fuplica fieri,quz in ead£ }
obligados dar les lugar * y tierras para & feu cócedi copian) de cadena, Se alsi- fe:
edificar, y hazer dicho a^uc, y cequia. ' gnari ad offerendum rationes, y conce* ‘
Como citen preftosy aparejados, pa deran copia,y daran fus razones, fi qui- '
garles el valor dé dichas tierras,y que fi fiercn,y reícribiran vfq; ad íátietatemj;
necesario
fuere, —manden
nombrar
conuenir,
■’ ;
---------- -------- w~ í vn
j.
4lo que mas
---- les
---- f pareciere
— ^t
--- ------------- proconaifiario pcrfona perita, y inficiente,' uaran,y publicaran: prouc in procelíu .í
para ver , y reconocer lo íobrcdich'o, fummario , contradirán , y pondrán e l
dándole poder bailante,para lo que c5- proceíTo en (emenda,y la l'entcncia qué |
iúniere,como afsi de Fuero, y obferuan el Iuez diere es priuilegiada.prfl#/ indi |
ciadel Rey no hazer fe dcu.a, Y dada di- iíe F ore dtfupcr allegara.
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V Í A en Árágoti
O ímíchás h;• hicieron los fueros de compptccia,qü¿ j
vezes antiguamente g rá-, lo han atajado todo ,vcuya formayy mo.J
. des diferencias, y préien** do de proceder arriba tenemos da’dáA
(iones entre las jurifdicio" te ro fi Acaeciere y lo que ño ¡fe á d e ;
nes Eclefiaftica, y feglar,s" creer ,qne el Iuez Eclefiafticdí turba
pretendiendo que cada vno era Iuez re ¿o impidiere la jurifdición R e a l, y
cópeteme paralo q tratauan.y proueyaf no le guardare fu deuido honor,en tal
y algunas vezes cada vno fe declara-i cafo fuele fe proceder contra el raP
11á Iuez competente , y decidían fus . Iuez Eclefiaílico a ocupación de fus 1cnegocios por fuerza. De donde reful* poralidades,recorriendo a inftancia del
tauan por parte de la Iglefia grandes" Procurador Fifcal de fu Mageftada la
excomuniones , y entredichos i y por Corte del leñar luflicia de Arng5 , D 5 el feglar ocupación . de temporalida de ariioneftado,y requerido dicho Iüéz
des. , Y Viílo ellos inconuinicmcs
Ecleíiaftico , para quereuoque i a tal
en

274 > Procef. fuper ocupatione, Scc.
atentado.fino lo hizicrc.fuclc fe proce.
dcraocupaciódclas tcporalidadcs.dá
do fu apellido:y prouado lo en el cotenido,fue!e madarel Iuez ocupar todos
los frutos del tal Iucz Eclefiaftico:y no-'
brar vn comiflario, para q los coxa por

¡ dicha Corte ,haíla eftar quitado dicho
impedimento,y que el tal Iuez Eclefia*
ftico defifta de lo atentado, boluiendo
el negocio al primer eftado: o haftaque
entre dichas jurifdiciones por Iuílicia,
vei alias fe huuiere pueíto alsiento.
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O R ’ Fueros del Rey no y requeridos no reuocarcn lo atentado,'
tcftá difpuefto, y ordena. . a ocu pació de las teporalídade$:y fi fue
do, que ninguna perfo-" ren Clcrigos.aprchédiendo, o ocupado
na que no fea natural, y los frutos de los beneficios, y procediénacida en el Reyno de do córra ellos debito modo, yfqiadca*
Aragón
0 * 1, pueda obtener
— ptioné perfonaríí ad finé remiccendiad
beneficios, ni dignidades en dicho’Rey- luum ludicé, Y fi fuere Iuezcsfeglarcsy
no:exccptado los Artpbifpado, y Obif- acufandolos criminalméce cora dno Iu>
pados del dicho Reyno : y que a los ta- fluía Aragonü. Y fi otras particular^
les no fe les pueda dar fauor, ni auxilio perfonas,procediedo cótra ellos crimialguno, fo graues penas. Como parece nalmente a capción de fus períonas. Y
p o r l o s F u e r o s , tit. T )e pj-étlaturts.fol, i .
puestas formas, y modos de proceder
Y alsijficmprc que acaeciere alguno ve arriba declaradas para los tales a cada
oír contra la difpoficion de dichos Fue. vno en fu eftado,ya arriba las tenemos
ros, íocle fe proceder conrra el tal,o ta- dadas/refeiimonos
_____________ a ellas,y
.. MJ____
___
a lodifpueles contrauiníentcs a lo en dichos Fue- • fto,y ordenado por losdlchos Fueros de
ros contenido,iuxta la calidad de las ta-! Pratlatorisidódc hallará,quié espártele
les perfonas.Afabcr cs,fi fuere Prelados gitima,y q la fentencia es priuilegiada.
<

./•

‘4 f ’•

-i

. ».*S

*

• ' •

•. • '

f j. ’ •/ • •’ >

(4

Procefíus contra impedientcs Aduo— . .. . ‘
•• - .
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O R Fuero del Reyno c f t l
tales eftatutós hizieren, y pefias exeprohibido,que a ios Aduo ■ cutaren : puedan fer acufados como
gados, ni procuradores en ^oficiales delinquentes en fus oficios,
Z, virtud de eftatutós, ni or- prout in Varo i.tit.D e aduocatis ,& P r»
caá
u
«Anadones por las Vniuer curatoribus.foLq.\< Y afsi contra los ta»
fidades hechas, no Ies puedan impedir les , que a lo contenido en dicho
en fus ohci.s de aduogacii, y procura Fuero contrauiniercn , podran hazer
ción , ni hazer , m ordenar eftatutós,
criminalmente; prout io proceflu "
ni ordihacior.es , imperándoles penas
■ criminaü, cuya forma arrí*
;
algunas para impedirlas •. y que los que
•
ba tenemos dada.
3.i.
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ProceíTus fuperpoena incurfa, ratione im-pofsitionis fiíarum>8í reuocationé
earundem.
''A
i,*.*»
O R F u e r o s d e l Reynó
eftá p r o h ib id a to d a im .
p o fic io n d e Tifas, fo c i e r 
tas pen as en d ic h o s F u e
ro s c o n te n id a s , p r o u t i n
F o r . t i t . Q u o d f i f t i n Ara
g c n i a f o l . i r 5 . ó ” Foro.t i l . De p r o h i b í t i o
v e f i j a r u m e i u f d e m . f o l . Y a ís i d e p re q u e
fe h iz ie r c , y p r o c e d ie r e fo b r e la r e u o c a
c a c io n d e las d ich as Tifas, o fo b r e las p e * '

ñas en d ic h o s F u e r o s c o n te n id a s ip a r e *
cera n en la C o r t e d e l fe ñ o r l u d i d a d e >
A r a g ó n ,y lla m a d a la p a r te p r o c e d e r á n
fu m a r ia m e n tc ; d a n d o fu d e m a n d a ,y ra
z o n e s , & r e fe r ib e d o v íq u e ad fa tie ta té .
p r o n t in p ro c c ffii fu m a r lo . P a r a lo q u a l
h a z e r le r a p a rte le g itim a q u a íq u ie r c
V n iu e r íid a d , y q u a íq u ie r c p a r tic u la r r
perd on a d e l R c y n o , p r o u t in d tñ is .F o » ,
r is d c í u p c r a lle g a t i s .

fuperr cparatione ítmerum.'ig,
R o h ib ic io n fo ra l e s , q u e las
c o tn iís io n e s g e n e r a le s d e r e
p a ra cio n d e c a m in o s , c o m o
a n tig u a m e n te fe folian d a r ,
V h a ze r n o fe h a g a n , prout i» Foro. 1.

tit.Dicomijfarijs itiHtrttm.fol. 19. Ex.
r e p ta d a s c o m ifs io n e s p a rtic u la re s p a ra
a d r e c a r a lg u n o s m a lo s p a lio s , p a r tic u la r iz a n d o a q u e l.o a q u e llo s ,p r o u t in e o d e m F o r o c o n tin e tu r . Y afsi q u a n d o
a c a e c ie r e a u e r n e c c fs id a d d e r e p a r a d o
d e a lg ú n c a m in o , p a re ce rá n c o r a m do*
m in o R e eOe .f5e u eiu s L o c u m te n e n ti O
ge-

n e ra li.y darán v n a íu p lic a c io n >d 5 d e n a
rre n el d a ñ o ,y la n e c e fsid a d ,c o n c lu y e n *
d o , m an d en n o m b ra r v n c c m iiía r ío ,

q u i p r o c e d a t in d i ñ a r e p a r a tio n e v n a
cu m In d ic e o r d in a r io I o c i , in c u iu s t e - ;
r r it o r io d e b e t fic rí r e p a r a tio : y c o ñ - ,
fia n d o d e la d ic h a n c c e ís id a d d e r e p a 
ra c ió n , y o b te n id a la c o m ifs io n , el c o m iíla r io p r e fe n ta rá a q u e lla al t a j l u e z
o rd in a r io : y m a n d a ra n lla m a r a lo s q u e
p r e te n d e n d r e c h o , y lla m a d o s , íi n o
c o n c o r d a r e n las p a rte s , d aran fus c e d u
las p r o c e d ie n d o fu m a r ia m e n te , p ro u c
in p ro c e d u fu m m a r io . Y . e l p r o c e d o ,y c x e c u c io n d e a q u e l fe h a d e h a z e r
p o r el d ic h o c o m id á r io v n a cu m d i ñ o
I u d ic e o rd in a rio , p r o u t i n F o r o , \ . t i i u l %

Df c o m m if f a r ijs f t t p t r e x e c u t io n ib u s .fo l i o . 19*

ProceíTus fuper reuocatÍoné¿8c annullatió,'^.U
*
a
'
'
■
:
■
■■■
v.
1
ne
s.
,1 a c a e c ie r e , q u e a lg u n o p o r
o b te n e r, y a u er a lg ú n ofi *
c ío R e a ljh n u ie r e d a d o .p r e
d a d o , o b iftra y d o a lg u n a s
c a n tid a d e s d e d in e ro > o
o tro s b ien es a m as d e lo s í'alarios o r d i
n a rio s,y p o r tales cam in os h u u ic re o b re
nido d ich o e fic io d a tal p ro u ifio n , y c o la
ció es a u la ,y p u e d e íer re u o c a d a p o r el

feñor ludida de Arago.y fu C orte,Y ía
rá parte legitima quaíquierc Vniutríidad,y otra quaíquierc perfona particu
la r delReyno,y proceder íe á íummane,
parte vocata,8¿ cfferédo pccitioné , fea
propoftionc,dóde narre todo lo q pallo
y dineros,o b ien es q dio,o predó,o promctto:y cócltivran.diña prouifionfi, ícu
collationcm reCk>cari, leu nullam e fe
C 4
J*.

(
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ProcefTus fuper reuocatione>&c.

declarar!. Y el citado da.ra fus rabones di&orioS , prour in proceffu fummaríor
enervando lo que pide la otra parte, Y dclafen ten ciaqu efedicrcn o ay re.
relcnbiendo vfque ad íátictatem:'pro. curioprout i» Foro,tit,Deprobibitaíar*^
uaraD,ypublicaran : daran fus contra- gitionc pecunia,fol.$y.

/

Proceííus fuper pcdaticis.

/

• '' >
■

(

f

V A N D O huuiere con- cederán fummarié , Gmpliciter ,& de
trouerfia, o lite alguna ío plano. Prouc in procciTu luminar ¡o
bre el drecho de peage an verbali >atcehdiendo folamentc la verte los luezes para ello no - dad del negocio: prout in For. $Jit,D*
beados: en tal cafo pro* pcdaticisfoL 106*
^
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Proceflus fuper diminutione Caualle- V
.
. 'V '" ' riarum.
*' P y r/:i¿
%
.

E las Obfcruancias. ítem
que honor no fea tullida, &
de alia Obferuantia ,huic
proximajncip. Item las ho
fiorUi&fequcnti.titSDe pri
uikgio generalifoL 3 3. íe colige, auer
dos modos de Cauallerias; las vnas que
fedizende honor : y las otras de meínada. Las de honor \fegun dichas Obíeruancias dizen) fon aquellas que con
finen ,y eftan diputadas, y afsignadasa
Caualieros nobles, fobre algunas tie
rras , y vaflallos, o en rentas, o en
orras cofas en logar de tieria , y por
honor.Y las cauallerias de mefnada ion
aquellas que confiften , y eftan afsígna •
das fobre remas no acoftumbradas affignaralos Nobles por fus cauallerias

de honorífico a los Caualieros de Me£
nada,que eran Ricos hombres,y criados
del Rey, como dichas Obferuancias lo
fignificam Y afsi iiguiendo nueítra in
tención dezimo$,que fiempre que algu*
ñas Villas, Concejos, o /Vniuerfidadcs*
donde las cales cauallerias eftan impncfe as,por aucr venido amenos dichas Vi
lias,y lugares, pretendicren no poder
íuftener tama carga, antes biendeucr
feles diminuyr,o quitar,y quifieren efto
pidirlopor lu d id a , á íe de proceder*
iuxta dtffofitionem Vori.til, De diminu
tione caual/eriarum.foLí 30. El qual da*
y pone la forma.y di’ze,como fe á de pi*
dir,y ante quien.y procediendo fummarie1limplicitcr,& de piano.Y afsioosre
muimos al dicho Fuei o.

ProceíTo contra meros executores.
n t e n d i e

n d

o

,

y confiderando, que por
los meros executores ,co
mo ion Porteros , Vergüeros, Lugareftenientes de SobrejunteroS , y
otros meros executores, y Notarios de
aquellos,fe podxian hazer agrauios a las

partes q vaa cxecutar,oáházer otras di
ligcciaSjV q no era jufto,q có el titulode
oficiales hizieílé vexaciones, y agrauios,
y q defpues la parte granada huuicíle de
litigar c5 tra los tales,pidiédo fus agra
uios vía ordinaria.*para remedio de loío
brcdicho fue por Fuero prouevdo q di
chos meros executores no pueda elegir ni
to-

Procef.contra meros executores.
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tomar fe ellos Notario para hazcr las contra los tales, procediendo fu ruma¿¡chas execucioncs, antes bien que fe ric.fim plititer, & de plano, nulio ordi»
los huuidTen de dar , y nombrar fus fu- nc Foriíeruato , folaattcnca ventare.Y
' periores, y qoc fiempre que hiziercn, la fentencia que diere,quifo que fiicde,
afsi los meros executores, como dichos * y es priuilegiada. Como de todo ello
Notarios, agrauios alas dichas partes, confia por el Fuero.tit. De la fukmifsion
el miimo Iuez de donde la prouifion deporteros.fol.i6. y pues alli pone cla
emanó,a inftancia de la parte querellan* ro el orden para proceder en efio : nos
te , o de fu mero oficio pueda hazcr referimos al dicho Fuero; ¿
M

; ^'J Próceflus cor am
í

'
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N las caufas, y procedes,
que fe lleuan , y actitan
v ante los feñorcs Diputa*
dos del R eyn o, en los
__
cafos que fon Iuezes pe
culiares , y competentes , fe procede
fummarie Prout in proceffu fummario
verbali, vel in fcriptis,dando fu demanda,partcvocata ofFerendo rationes,&
refcribendo vfque ad íátietacem: prout
in difto proccflu fummario. Y aísimcfmo fiempre que ante qualcfquiere lue'

; '..Y

vVá*t 1
' zcs ordinarios fe hiziercn, y-aditaren
proceííos,a cerca de los drechos,y cofas
que conciernen alas generalidades del
Reynoife á de proceder fummarie,acea
dida la verdad del negocio. Como todo
ello cofia por a&o de Corte,tit.De Iuczes locales conocientes (obre las gene
ralidades del Reyno, r» librafeu uolumi
, ne afluum curiarum.fol.74.. y por el ado
de Corte cotenido en el i ibro de dichos
actos de Corte,íubjil.Execucion contra
el arrendador .yfus fatipas eedfol. .1 ^
.

s contra lenoncs*
;&

’Ó R Fileros del Reyno cita
prohibido , y con grande
razón , que no aya rufia,nes, fo las penas en dichos
Fueros contenidas. Y con
tra los tales antigúamete, antes de los
Fueros del año mil y quinientos y diez
procedíale (ummarie, prout in proecffu fummario , <vt ¡n Foro, ti tul. De lctiembus. fol.179. Pero en ouefiros tiem
■>

j

>
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. ■ ; - ;I ’ñ " <v.- ■ "{ *** • ' * ! .
pos proccdele contra los tales crim i
nalmente : prout in proccíTu criminad,
iuxia Torum de modo , & forma pro•
cedendi. Ec fie pradicatur. Y aísi fiem
pre que fe entendiere aucr algún ru*
fian : daran fu apellido contra e l: jurar
lo han: y firmaran a las cofias, miniftraran fu información,y precederán, nrouc
in procedu criminad,coya forma arriba
tesemos dada.
i v:
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Procedo ad tradendum ad cuítodiam
«•
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L vhinio remedio de las po- fe a cuftodia de fus acreedores. Y afsi fe
bres,y rtiilerables períonas aduierte ,quc en to d o s aquellos ados,
e s , hazer celsion de bienes que tienen execucion pnuilegiada , coen ios cafos que á lugar,o dar nao es ceníal fentenciado , comanda , y
S 3
de,
i

Proceflus ad tradendum
depofito, fentencia arbitral loada , y
aprobada , y otras femejantes, que tie
nen prompta V privilegiada execucton , no ha lugar celsion de bienes,
aunque ha lugar darfe a cuftodia de
acreedor. Pero en todos aquellos, que
no tienen execucion priuilegiada ; ha
lugar cefíion,x/r /» For.unic.tit. De cuJiodia debitorum , fol. 144. & in Obfer.
1. i.é r 3. De ctfnnt bonorum , fol. 3 1.
Y afsi tratando de la cuftodia de acree
dor dezimos, quequando alguno eít uui ee prefo en virtud de algún adío
guaréntigio , cuya cxecución es primlcgiada , y Fuere pobre,y no tuuiere con que pagar j parecerá por fi , ó
fu Procurador legitimo con efpecial
poder , ante el Iuez que le tiene preío , y alegara que es pobre, y miferabie períona , y que fe da y entrega
en poder de fus acreedores, y fepo
ne debaxo de fu amparo , guarda , y
Cuftodia.Suplicandoal feñor Iuez man
de intimar a fus acreedores, que ven
gan a dar razones, porque no lo deuan recibir: y el Iuez lo mandara in*
timar. Y fi intimado no dieren razo-,
n e s, el Iuez fe mandara informar de
Ja pobreza. Et probaca paupertate , lo
mandaran dar a cuflodia de fus acree
dores. Y hecha dicha pronunciación,
intimarle ha a los acreedores , que Jo
reciban a cuftodia : y fi intimados no
lo quieren recibir,el Iuez lo manda
ra librar. Pero íi tos acreedores die
ren razones, diziendo , que tiene bie
nes , o que los ha ocultado , o agenado , en frau dcllos , o otras lerr.ejames razones: el Iuez fe mandara in
formar. Y fi confiare , declarara lo p¡.
dido por el tal preío no auer lugar. Pe
ro fi confíate ¿queés pobte ¿ como te 
nemos dicho , mandátló ha dar a cufiodia , y intimar a dichos acreedores, qué
lo reciban a cuflodta,intimando prime
ro, al primer acreedor,para que lo re
ciba , y defpues al fegundo ¡ o tercéro. í! tantos huuiere. Y cada vno dé
dichos acreedores,antes que lo reciba a
Cuftodia,a de dar lianzas de tener al tal

prefo en lugar decente , y que no lo
maltratara , y que le dara de comer,
y que pagado que fea , lo entrega
ra al fegundo acreedor. Y fi el pri
mer acreedor no lo quifiere , podralo recibir el fegundo ¿ guardando el
mcfmo orden : y afsi el tercero , y
quarto , y los demás que huuiere,
dando afsi mefmo flaneas. Y fi los di
chos acreedores no lo quifieren reci
bir en iu poder , .fino tenerlo en la
cárcel,y el Iuez lo permitiere;el acree
dor , o acreedores por quien eftuuiere , y que lo auian de tener en
cuftodia, le han de dar de comer en
dicha cárcel. Y lo que de ordinario
en nueftros tiempos fe acoftumbra taffar por cada día para el mantenimiento
del prefo,es diez dineros, o a lo mucho
medio realfHodie io.dincros,ova real,
ex vfu) a cofia del tal acreedor,q lo qut
ficre alli tener,ví in Obf.<vnicAttit.Commodati ,fol.
Y dez imos, fi el Iuez lo
permitiere. Porque de otra manera, de
rigor, no queriendo el Iuez que el pre
fo fea derenido en ía cárcel,el acreedor
lo auria de licuar a fu cafa, o a donde le
pareciere, y tenerlo afsi en cuftodia , y
fino quilieíTe , lo podrían mandar li
brar , y librarlo.. Porque fia cufiodia del tal, ya no toca al Juez » ni
al carcelero , fino al acreedor.A unque
la coftumbre es, que los Iuezes lo per
miten , que en la cárcel puedan fer ali
mentados.
, 1..
*. .
i - i .
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T O mcfmo que tenemos dicho de la
^ cu ftod ia de acreedor , dezimos de
la ceísion de bienes. Y aísiquando vno
efta prefo por aftas , que no fon priuiJegiados, y es pobre , y miferablc perfona.y quifiere íalir de la cárcel: pare*
cera anre el Iuez^rour (upra,y alegara
que es pobre,vmiíerable pertoria^y que
no t»ene bienes, y jurara ¿ qué no tiene
con que pagar, y que quandoDiosle
diere, pagara io quedéue, y aisique

ad cuftodiam creditorum.
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le cede, relaxa, y transferece todos lús ▼ n afno con vná cadena al cuello , y vna
bienes en poder de fus acreedoresj mitra en la cabera ', y con voz de pre*
y pide ,• y fuplica al feñor íuez les gon por los lugares públicos de la ciu
mande intimar que vengan á dar-ra* dad , v illa , o lu gar, donde la tal cefzones, porque dicha celsion no fe de* íion le hará : para que las gentes fe
ua admitir. Y el Iuez lo mandará inti guarden de tratar con el tal hombre,
mar a los acreedores, y fi dieren r^to* ut in Foro vnico,de cefsione bonorum.fol.
r e s , procederfc á fummarié. Y hecha ^ i43.H odieno vtitur,necpra¿ltcatur.Y
la prouan^a por el préfo , y los aeree*, ella cefsion fe llama comunmente ignodorcs,(i confiare que es pobre: admiti miniofa-.aunque pocas vezes fe cxecuta.
rán dicha cefsion. Pero fi confiare,que Pero fi losiacrehedores la pidieren con
tiene bienes Vdeclararán no auer lugar forme a Fuero ¿ fe á de hazer della ma
dicha cefsion , y fe quedara preío. Pe nera,y creeríamos feria razón ,qu e los
ro fi admiten dicha cefsion por fer po Juezes máxime pidiéndolo las partes la
bre , o por no dar los acrehedores ra mandaflen hazer afsi,y que el dicho Fue
zones : el Iuez probata paupertate, lo ro fe guardafle,y mas en nueftros tiépos
mandara librar por pobre ; Y defpues en los quales tan frequentcmétc fe vfa
los i acrehedores lo podran compeler el hazer le ellas cefsiones. Y podría fer,q
cada {emana, a que ju re , fi tiene algo, fi fe huuieíTen de*hazer conforme al di
conque les pueda pagar, v t in difl» cho Fuero,no fe vfaflen tanto.Afsi mefObferuantia, de cefsione bonorumdefu- mo fe aduierte, q íe puede hazer cefsid
fer allégala. Y \aduicrccfe , que el que pro expenfis , Sí damnis, in quibus achaze la tal cefsion de bienes , iuxta Fo- cufatus eft condcmnatus,x>/ in Fer, tit»
rum ,la á d c hazer yendo acauallo en De exfenfis de anuo 1552.- - • •* >**■ ■
w
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N Aragón los menores
de catorze años , afsi
hombres, como museres, fon inhábiles para
todo señero de cótracto , y afsi fe les da tutor * o tutores, pa¿
ra gouernar,regir,y adminiílrar fus perlonas, y hazienda, <0/ in Obfer. 1 .tit. De
tutortbus,& curatoribus.fol. 18. Los quá
les dichos tutores han de jurar de auer
fe bien , y lealmente en la dicha tutela,
y de mirar todo e! prouccho de los pu
pilos, y amarles todo daño , y aun de
hazer inuentario de los bienes de la tutcla:v han de dar dos flaneas a la tutela,
•vt in Foro i.tit.D e tutoribus.fvl. 124.
Q bf$. eiuj'dtfn.tit fol. 1 8. Y afsi el
que quisiere Cf caríe tutor, parecerá an
te el Iuez,y dirá.
Compareció n. habit. en n. afsi co
mo pariente, y propinqua perlona que

es de h. & n.hijos legítim os, y natura
les de los quondam n. y n. conjuges,
vezinos que fueron del dicho lugar de
n. £1 qual en fu nombre proprio dixo,y
propufo : que por muerte del dicho
quondam n. padre de dichos pupi'
los abintcftato,los dichos n. y n. queda-*
ron pupilos, y fueron« eran , y fon mc¿
ñores de edad de catorze años,- y no
tienen perfonas hábiles, ni fuficientcs
para regir, y adminiftrar fu hazienda.1
Por tanto que fuplica al dicho [feñor
Iuez , fe mande informar; Y dicho
Iuez fe mandará informar, y produzirá fus teftigos ,y miniftrada la dicha
información , pues confie , que fon me
nores de edad de catorze años,crear
lo á en tutor , y jurará, y dará fus flan
eas, y el Notario teftificaráfu ado,yfacar Io á en publica fotma eu la manera
figuiente. ,
-■ <.■ ■ ■
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- N D E I nomine amen, fea dicha información afsi miniítrada , co
AEÍo de
a codos manifiefto,que en mo por ella cóftc de dicha menor edad,
creación
el año contado del naci* el dicho feñor Iuílicia confiando de la
de tutor*
miento de nueftro Señor legalidad,y fuficiencia del dicho n.expo
I E S V C H R I S T O , >nicnte,y inflando,y fuplicandolo aquel,
f
á n .dias del mes de n. en la Villa de n„ le nombró , y creó en tutor , y curador
del Rey no de A ragón,ante la prefencia de las perfonas,y bienes paternos de di
del feñor n.Iuílicia,y Iuez ordinario de chos pupilos,y le dio todo el poder,y fa
dicha villa pareció n.vezino de n. parié cuitad que de Fuero & altas, a tutores,
te,y propinqua perfona, que dixo íer de y curadores,dar,y atribuir le les puede,
n. y n.pupilos , habitantes en dicha Vi* y deue, lo qual tue aceptado por dicho
lia,hijos legitimóse naturales dd quon exponiente,el qual prometió, y fe obli
da n.yaconjuges^ezinosquc fuero de gó,y juró en poder, y manos de dicho
la mifma Villa, el qual dixo, y alegó,q feñor Iuez a Dios fobre la Cruz, y Tan
por muerte abintellato del dicho n. íu tos quacro Euangelios de auerfe bien, y
padreóos dichos pupilos han quedado, fielmente en dicha tutela,y cura,y de ha
y fon menores de edad de catorze años 7er inuentario fi fuere meneíier,y fatisde caí manera, que el vno no tiene fino faciendo al Fuero,dio por fianzas de di
n. años,y el otro n.años, como por fus cha tutela, y cura a n. y n. vecinos den.
afpectos confia,y fe echa de ver : ypor que preícntcs eilauan ;y tales ñangas
no aucrles dexado dicho fu padre , ni deuidamente,y fegun Fuero fe confbtu
ellos tener tutor,mcurador:neceísitan yerotv.los quales,y dicho tutor rcfpecliles fea dado,y creado para que los rija, uameme (imul, & infoliduen prometie
y adminiftre fus perfonas, y bienes: Por ron,y fe obligará dar a dichos pupilos,
lo qual fuplicó a dicho feñor Iufticia,fe y fus herederos,y del otro dellos en fu
madafle informar de dicha menor edad, cafo buena,y verdadera cuenta con pay dicho leñor Iuílicia fe mandó infor g° de lcfqne el dicho turor recibirá,re
mar,y informando el dicho exponiete, girá^ adminiítrará,fo obligación de fus
prefentó por teftigos a n. y n. vezinos * períonas,y bienes,y de cada vno dellos
de n. que prefeotes eftauan , los quales, muebles,y fitios donde quiere auidos5y
y cada vno dellos a prcfentacion dd di por auerdoS quales, y cada vno delios
cho exponientesjuraron en poder, y ma quifieron aquí aucr3y huuieron los muc
nos de dicho feñor Iuílicia , a Dios fo- bIe$,nc>bres,drecho$3y accione$,por fus
bre la Cruz,v Tantos nuatro Euaneelios proprios nombres , y efpeciesnombrade dezir verdad de lo que fupieílén ; y dos,efpccificados,y calendados, y los í¡fucilen interrogados: y íiendolo fobre tiostpor vna,dos,o mas confrontaciones
lo arriba dicho,dixeron, y depoíTai on,v confrontado?, elpetificados, y defignacada vno dellos dixo,y depofsó fer ver dos,deuidamentc,y fegun Fuero, y quidad f conocer bien a dichos n.y n. pupi fieron,que la preíence obligado fea eflos,y faben fon de las edades arriba di pccia!,lurta , y tenga todos los fines,y
chas refpe<ffciue,porqiíe lo muefíran por eteéloSjé] efpccial obligación de Fuero,
fus afpe<tlus,y ai si menores de cada ca drecho,Obíeruancia,vloty coílubre del
torze añosy por tales los han tenido,y preiente Reyno feu alias f’urtir, y tener
tienen,y viífo tener, y reputar de otros puede,y deue : De tal manera,que fino
que los conocen , entre los quales ha (i- dieren,reftituyeren.v libraren realmcte
do,v es tal la voz común, y fama publi y con efecto a dichos pupilos, o a los fu
ca, fo cargo del juramenco preftádo. Y
yo$,Ios bienes de dicha tutela, con los
re-
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rcdicos,proucntos , y emolumentos du
rante ellos por dicho tutor , auidos,
y rccebidosdus bienes, y de dichas fiacas^ de cada vno dellos,arriba cfpccial
mente obligados , puedan fer y fean
ejecutados, vendidos , y trancados fumarumencea vio,y coftumbrcde cortc,y de alfarda , orden de Fuero ni de
drecho en lo íobredicho no feroada , y
del precio de aquellos procedientc,fea
dichos pu pilos ,y los iuyos , y cada vno
dellos íacisfechos,y pagados de todo lo
, que por dicha razón le les deuiere, jun
tamente con qualefquiere cofias,daños
interefes,y menos cabos,que por dicha
razón huuierco hecho , y fuílenido. Y
a mayor íeguridad de lo Iobredicho re
conocieron,y cofeííaró tener y poíTecr,
y que tendrán y poflecran los dichos
bienes arriba especialmente obligados,
" N O M IN E P R E C A R IO ,y deconftU
cuco de dichos pupilos,y de los iuyos, y
de los hauiences drecho y caula dellos,
y del otro dellos,de tal manera , que la
pofdlion ciuil,y natural de dichos obli
gadoSjV de qualquiere dellos ,fea aín
da por de dichos pupilos,y de lo^ Tuyos,
y del otro dellos: y quifieron, y expref.
lamente confincieron, que afola ollenfion del prefente inftrumento , fin otra
liquidación,poffeífion , ni probanza al
guna, puedan 1er dichos bienes fitios
aprehendidos,y los muebles manifeíladoSjinuencariadoSjemparados, y fequeftrados por la coi te de qualquicrelucz,
* y que la parte agente , y demandante,
pueda obtener,y obtenga fentencia en
fauor , en qualquiere de los procedes
de aprehenfion , lúe pendente , manifeílacion, inucnriariacion, emparamen.
to,y (equeftro,y en qualquiere de losar
ticuIostdela lite pcndéce,tcuuca,firmas,
y propriedad.alsi en primera inílancia*
como en grado de apelación , y en vir^
tud de dichas fentencias , pueda dicha
parte agente, demandante , tener, pofíecr,y vfufrmuar aquellos,halla fer en
teramente fjtistecha, y pagada de todo
lo que por la (obredicha razón fe le deuiere , juntamente con las coilas que

hecho,y foftenido ánr& en qualquiere
manera.Y aun quifieron,y exprcffamére confintieron, que fecha , o no fecha
execucion alguna en fus bienes, y de ca "
da vno dellos, y paíTadó , o no pafiado
por ellos,pueda ícr y íea procedido j y •
íé proceda a capción de fus perfonas, y de cada vno dellos >y prefos fean dere- •
nidos en la cárcel halla que entera y c íí;
ptidamenre dichos pupilos y los iuyos,
y qualquiere dellos fean íatisf'cchos, y ■
pagados de todo lo que les fuere deuido , juntamente con las cofias, que por
dicha razón huuieren fufienido: renun
ciando en lo fobtcdicho,el beneficio de
poder hazer cefion de bienes,en cafo de
inopia, y de fer dados a cuítodia de acre ‘
edor,y a todas, y cada vnas otras excep-'
ciones, dilaciones, auxiIios,difugios,bé
neficios,y defenfiones de Fuero,drecho
Obferuancia,vfo, ycoftumbredel pre
fente Reyno,a las lobrcdichas cofas , o
■ alguna deltas repugnantes. Et aun renu
ciaró a fus proprios Iuezes ordinarios,
y locales,y al juyzio de aquellos,y fe ju f
metieron por la dicha razón a la jurifdi
cion,cóhei'CÍon,dUtrucl:n,examen, y cópulfa de la Mageftad del Rev nueítro fe
ñor,fu Lugarteniente general,Goucrna ,
dorde Aragón, Regente el oficio de
aquel,Iufiicia de Aragón,Zalmedina de
la ciudad de <£arago<¿a,Vicario general,'
V oficial Ecleliaftico del feñor Arcobifpo de dicha ciudad, y de los Lugartcnic
tes dellos, y de cada vno dellos, y de qualefquiere otros Iuezes ¿ y oficiales
Eclcíiafticos,y feglares de qualefquiere
Reynos,tierras,y Tenorios,ame quié por
la dicha razón mas demandar , y conuenir les quifieren:anre los quales,y qual
quiere dellos,prometieron,y fe obliga
ron hazer entero cumplimiento de dre
cho,y de Iufticia:8c quifieron , que por
dicha razón pueda fer variado juyzio de
vn lueza otro,y de vrta infancia, execu
cion, y procedo a otro ,y orras, a cofias
de dichos obligados, tantas vezes quantas dichos pupilos,y fus auiéces drechos
V cada vno dellos quifieren.y que el juy
zio ante el Iuez comencado no empa1
S 5
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c h e al o t r o ,o o tro s,an tes b ¡¿ to d o s p u e d an c o n c u r r ir en vn m ifm o t ie m p o , y
íc r d e d u iid o s a d eu id o e fc t lo .n o obftát e q u a lq u ie re F u e r o ,d r c c h o ,O b fe r u a n c ia .v io .y c o ftu b r e d e l p r e fe n tc R e y n o ,
a lo fo b red ich o r e p u g n a te s :D e las q u a le s cofas fu e h e c h o a cto p u b lic o .I o s d í a / ;
m e s , a ñ o ,y lu g a r al p r in c ip io recita d o s»
y ca le n d a d o s,fie n d o p re fe n tcs p or t c f lig o s n.y n .v e z in o s de n. a lo fo b r e d ic h o '
lla m a d o s ,y ro g a d o s. / ■ /?-■ &■

p ilo s m en o res d e d ic h a e d a d d e 14 -a ñ o s ;
y n o tie n e n p e r fo n a h á b il, y f u f i c i e m c ,
& c .P o r lo q u a l p id ió , y f u p lic o a d ic h o
fe ñ or l u e z , & c .
'
... ■
%

7 roduziranfus tejligosyprouaran la

menor edad como arriba , ydefpues dirá.
, P id ió ,y fu p lic ó a d ic h o fe ñ o r I u ftic ia
le fu b r o g a ffé en t u t o r , y c u r a d o r d e la s
p erfo n a s, y b ien es d e d ic h o s p u p ilo s , e n
lu g a r del d ic h o n .d ifu n to ty in c o n tin c n ti d ic h o fe ñ o r I u ftic ia , co n fia n d o dé la

Aduier tefe,que ejlas tutelas fe pueden le g a lid a d ^ fu fic ie n c ia d e l d ic h o e x p o baTer dandofu propofteion inferiptis an- n i e n t e , l e f u b r o g ó en t u t o r , y c u r a d o r
te el lue%j articulando el matrimonio ,afi ■ d e las p e r fo n a s ,y b ien es d e d ich o s p u p i*
Itacion >y muerte abxntejlato ,y comofon ' lo s :a l q u a l le d io to d o c! p o d e r , y fa c u lmenorevy mimftrada informado,el lúe£ tad,&ccxontinuar lo han ,y claufularfe ¿
prsueey haze fu proceff9: pero porque de con las fianzas y claufulas arriba dichas
ejfa manerafe harían muchas cofias,fe en la tutela. :
*
bale vtfupra in curia Qalmetinatus.
T ambicn fe aduierte, quefe añade y fe
SV B R O G A C IO N . D E
s
deuen poner en el a(lo de obligación y fia*'
cx e cu to r. ♦
> y"
pas del curadorJas claufulas de obligado
-v
<
v:.-- •
áeperfonay bienes %precario, conjlituto, T , 0 mifmo que fe a dicho en la fabroga
aprebenfion,execucion^manifeftacioy in- ^ c to n de tutela >fc bara en lafubrogauentarxo fecha,o nofecha,como ejlan arri cion de cxecutor, alegando como mmurio,
bayorque es juJlo,qiic pues el tutor recibe y dexb enfu tejiamento cxecutor de aquel
bienes >dc cuenta con pago quandofe le pi ^ a n.el qual es muerto ,y por fu muerte no i
day no dándola aya bajlante feguridady ay quien trate , ni cumpla las cofas de di- : , .
acción para cobrary proceder priuilegia- cha execuciony tejiamento ly mini¡Irada
*
damentey que los pupilos no ayan defor* información, el lu cilo fubrogarli cxccu*
mar contra elyfutfanpasvn pleyto or- tor %y el Notario tcjlijicard ¿tilo ¡ y Jadinarioxy lo mifmofe dcue guardar y ha- cario ha en publica forma dejla manera.
7¿r en todos ¡os demas alíos femejantes, T N Dei nomine,&c. v t in tutella muta .
como abaxofedird*
^ t is tmntadisy& c .Y miniílrada dichain
C
formación,el dicho feñor Iufticia, con*-/?
5VB R O G A C I O N
D E
fiando de la legalidad , y fuficiencia deí ctMm
tutela.
- dicho n. exponiente,le íubrogó en exeT 0 mifmo quefe a dicho en la tutelare cutor del vltimo teftamento del dicho
hde hazeren la fubrogacion , exeep- n .cn lugar del dicho n. difunto , y le dio
tonque al principio fe a de dezir. .
todo aquel poder, y facultad que el di**
Zt¿Jode TN Dei nomine,&c.z// fuprh , pareció cho teftadoren dicho fu tcftaméio dio,
túfela. A n.paricce, y propinqua perfona, q di- y concedió al dicho exccucor difunto,y
xo fer de n. el qual dixo , y alegó, que que cóforme a Fuero>& alias darle puc
por muerte del quondam n, padre de di de, y el dicho n. aceptódicha fubrogachos pupilos a aquellos Ies pertenecen cion,y execucion,y el cargo , y adminifciercos bienes muebles, y fitios, y que tracion della:y prometió,y íe obligó, y
los dichos quedaron menores de edad juró,&c. Continuar lo han con las fian*
de catorze anos,debaxoel amparo,y tu ^as, ofianpa,q para ejle alío bajía vna, y
tela de n.el qual a lido, y es muerto,fié- con todas tas claufulas puefias en el alfa
do aun de prefente como fon dichos pu de la creación de tutela. T hmijmo que
-

/
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fe ¿ dicho de la fubrogacion de cxccutor%
por fer muerto el primero Je di*je tambi?
para en cafo quefe húuiere de Jubrogar
alguno por abfencia de otro executor :d e
manera^ quejila abfencia fuef e impedí-

mentopara que no fepudiejfe cumplir el
t e f amento ^ confiándole al luez de la
abfencia fuera del 7\^epno , podrh /ab
rogar otro >guardando el orden fobre
dicho.
^
-v
i

ProceíTo ad remotionem
V E S auemos dicho el
modo que fea detener
para crear tutor , julio
e s, que íi el tutor teda*
mentario.o daciuo , fuere ral, que no conuicne
para ia adminiílracion de los bienes, y
prouécho de los pupilos , y que es mal
adminillrador: digamos el orden que íc
á de tener par remouerlo, y quitarle la
tutela,y adminiftracio.Y afsiel mal adfniniílrador.ccmo lo íignifica la Obfer.
5.ti.‘De tutoribus.fol. 1 8. puede fer remo
nido por tres caulas : La primera quan«
do.es mal adminillrador: La fegunda
q liando el tutor fe vade la tierra don*
de los bienes,y pupilos eílan-La tercera
quando tiene oficio que no puede en>
tender en la adminiílracion comodamente , lino con daño de los bienes de
los pupilos:como fi dixefl’emos , quevn
tucores labrador , o tepatero , o tiene
otro oficio baxo ,cue de ordinario no
/aben leer,ni efcribir,y la adminiíhació
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de la tutela,fuefle de vn mercader , que ¡
el gouierno de la hazienda confiñe en l
cuentas, y tratos de mercancia:en cíle
¡
cafo,y otros femcjances,cl tal executor '
podrá 1er remonido; y para remouerlo
fe á de proceder vía ordinaria, iuxta Fo
ros antiquos, o iuxta Forutn fecundum •
D e rei vendicatione-.dandc fu demanda
concluyente, cuyas formas arriba eílan .
dadas; y dicha remoción conuiene que
a tnftaucia de algún deudo, o de otra
perfooa fe pida , y el luez cree vn cura>
dor ad litigandura Cum dido tutore fu« >
perdida temotione.

V

'■ ' ' • V 7

'

Ada iertefe,que pendiente la lite,el in 
terno puede fer fufpendido dt la adminiflracton , fino en cafo que fe prouart
ferfofpecbofo de la adtmniflración ,ypodraje tratar en el mifmo proceff1futam á *
rié de dichasJofpechas'.y confiando dellas
podra fer f u f pendido de la tutela penden
te la lite ,& fiepratficatur, (y tfi rationi,
confonum ne bona alienentur. >, ■

;

ér creátioné cüratoris, caüfa
C\
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D O alguno , le

va d e l R e y n o . y í é d e 4 | | ^ | y tiene por algunos años,
que lus deudos,y parió
res no ínben del , ni ay
quien rija.ni adroiniílrc
lu haz:cnda,acofiuu!l'ran ios hermanos,
y deudos crearle curadores ,y adminiílradores de la hazienda del ablente t,y
alsi parecerán ame él Juez ¿y alegaran
la ablencia,) p r o u a d u ,c r e a r á el l u e z Vn
!

f k

^

.
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curador,y adminillrador de la haziendá
del ablente :¡Pcro íi el abfence huuiere
dexado Procurador ,no fe podrá crearcurador 1 hada pallados diez años de la
dicha abfencia ,*or /» For. vnico. tit. v t
fratres. fot. 43. N i tampoco fe podrá
crear curador ,íi detro dichos diez años
el abíente imbiare nueuo poder,de ma<
ñera, que el tal poder dura diez años:
yvafsi con poderes de diez en diez áñóS,
podrá el abfentc aduiirdíltár íu hazien.
da
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da por Procurndor:y creado el tal cura- que no han vifto, íabido , ni entendido,'
dor, jurará, y dará fiis flanea, o fianzas a > aotes bien queeftá abfente como lo tic
conocimiento de! Iucz,guardando el or nen dicho,)’ por tal lo han tenido, y tieden que en la tiucla-.y el Notario Cacará nen, y vifto tener, y reputar de otros,
el aélo en la manera figuientc.
q u e lo conocieron, y trataron antes de
dicha abícncia ,fo cargo del juramenC V R A D O R I A P R O P T E R . to preftado.Laqual información aísi mi
abfemiam.
mftrada,íuplicante el dicho exponiente,
>
el dicho íeñor lufticia le nóbro , y creó
N Dei nomine amén, fea a todos roa- en curador , y adminiftrador de los bienifiefto,8cc.ante n. Iufticia,&c. Pare- nes de dicho ablente , durante la abfencio Pedro n.vezino de n propinqua per cia de aquel,y para ello le dio, y concefona.que dixo fer de n.hijo legitimo , y dio todo el poder,y facultad que dcFue
natural de n.v n. conjuges,el qual dixo, ro del prefenteReyno dar le podía,y dey alego,que el dicho mdc,y por vno,ij.y uiada qual nominación, y creació dicho
n.años,v mas hafta de prelcme.a eftado exponiente aceptó, y joro en poder, y
y eftá abiete del prefente Reyno , y que manos de dicho ferier Iufticia,a Dios fo
tiene diuerlos bienes, muebles, y íitios bre la Cruz,y Tantos quatro Euagelios,
que por fu abfencia vienen en diminu- de auerfe bien,y fielmente en dicha cuV cien,y deterioración, fin auer perfonaq radoria,yadminiftració:y fatisfacicdo al
, los^dminiftrcdobre lo qual fnplico a di Fuero,dio por fianzas della a n,y n. vezi
cho feñor luez fe mandafc informar , y nos de n.que prefentes eftauan , y tales
confiando delio nombrafle , y creafic fianzas dcuidamente, y fegun Fuero fe
vn curador , y adminiftrador de dichos conltítuyeron,y prometieron, y fe oblibienes feguFuero,y dicho feñor lufticia garon con dicho curador, y fin el fimul,
fe mandó informar,y informando dicho & infolidum dar al dicho abfente,y a los
exponiente , preíentó por ccftigos a n.y fuyos en fu cafo,buena,y verdadera cuS
n.vezinos de n. que prefentes eftauan, ta con pago déla dicha curadoría,v ad
iós quales a prefentacion de dicho expo miniftf ación,fo obligación de fus perfo-~
nicnte juraron en poder,y manos de di- ñas,y bienes,y de cada vno delios mué'
cho feñor lufticia a Dios fobre la Cruz, bles,y fitios,donde quiere,auidos, y por
y Tantos quato Euangelios, de dezir ver auer,los quales,SLc.large vtftipra in indad de lo quefupieflcn,y fuefleninter- frumento creattonis tutor is. '
rogados,)’ ficndolo lobre lo en dicha ex
T aduiertefe,que eftos proce¡Tos de cu- *
pedición contenido,dixeron, y depofla- radoriapropter abfentiam, y propttr de «
ron,y cada vno delios dixo,y depoflo,q mentiam abaxo inferió, fe acofurnbran
conocen bien al dicho n-abfente , y labe hazer de la manera dicha por euiear gaquelo eftá del dicho lugar, y Reyno, flosSPerofi quifteren dar prcpojtcton a r - ■
porque a n. años que fe fu e , y abfentó ticulando comofon parientes , y que efd
del, y aoydo dezir cfta' en el Reyno de abfente,o es loco,y tune necrfsidad de cu~
n.y fi aquel huuicra buelto , v eftuuicra radar ,y cenclttyr que fe les cree,lo podran
en dicho lugar,y Reyno,tiene por cier- ba^er, aunque es mas gafo, porque fe can
to lo huiiieran vifto,íabido,o entendido tara el protejfof por cunarlo,fe baze d i
por tenerle muy tratado, y conocido,lo ordinario verbalmente,
.
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proptcr dcmentiaiñi
¿«5?

tes?;v C H A S vczes acaecí»
por lo que Dios es l'cruido.los hombres, y mu
H gcres perder el fefo , y
.
j » . juyzio natural,y para q
los tales con lus locuras 110 pierdan a fi,
y fus haziendas.felcs fueíe dar curadoc
que los gouicrne, y adminiftre fus bie
nes, <vt Obf.ltem de confuetudine Ueg.
tit.De tutoributifol. 18. Y parala crea
ción, ante el Iucz alegaran como n. es
Joco,y mentecato: y probado que fea,
guará arfe ha el orden que en la tutela*
y el Notario focara el alio como el déla
curadoría de abfencia proxime continua
do,excepto que como aüi di^e que ejla abfente¿n (fie a de dezir,que ha fido, y es
loco,y mentecato,y que no tiene pcrío
na hábil, y fuficiente para gouernarfea
fi ni lus bienes, que los tiene muebles,y
ficiosjpor lo qual necefsica de curador,y
adminiftrador de fu perfona y bienes, y
fobre ello (uplicaa dicho leñor Iuez le
maridarte informar,&c. ,
T producirán fus teftigost y confiando
de la locura,creara curador, guardando
el orden que tenemos dado en la curadoria propte*- abfentiam : y como alli di7e,
dóramela abfencia , aquí dirá durante
la demencia,y es menefitr confie bien de
la demencia,y como es inhábil para regir
fu hacienda»
.

tafarle alimentos i y informado eí Iuez
etiam extra proceíTum ( porque baila
que elle fatisiecho fu animo aunque no confie por procedo ni depoficion de te
íligos)acoítumbra tallar los alimentos,
que le parecen neceflarios al pupilo cada vn año,conforme a la hazienda,efiado,y calidad de la perfona. Quodefiiurisjut ait Mol.in •verb. Alimentafo l. 16.
y el Notario tcfiiíicara acto, y focarlo
ha defia manera.
N Dei nomine,&c. ante la prefencia j f f t 0 j ¿
l del feñor n.lufticia,&c.parecio n.ve- j afracifí
zino de n.padre, y tutor tefiamentarió
materno,de las perfonas y tienes de n.y .QU
h.pupilos menores de catorze años fus
hijos,y de la quondam n. en cuyo nom
bre alegó,q mas ha de n. mefes que di- '
cha fu muger es muerta,y que dcfpues ¡
acá el a fu cofia,ha alimentado a dichos
pupilos,teniendo aquellos coipb tienen
bienes,y hazienda de valor de n.lúeldos,
Jaqueles con que poderfe fufiemar, lo s ,
qualcs fon de edad de n.afíos y no mas*
íuplicando a dicho (¿ñor Iuez,les tafiafle alimentos,fegun la catkhrd de lus per ,
lonas,y cantidad de fu hazienda , halla’
edad de catorze años : y dicho íeñor
' Íue2,acema la calidad,y cantidad de bic
nes de dichos pupilos,para alimento de
aquellos.de corc/lda.beuida, y vertidos*
lo demas neceíiario para fufullento*
es tafo n.fueldos Iaqucfes cada vn año,
T A S S A C I O N D É A L Íhalla edad de n. años, del pr efenre dia
mentos.
contaderosdo qua! fue aceptado por di
cho exponiente,y prometió,y fe obligo
Ó es julio.que íos tutores, y curd- por dicha cantidad cadavn año.del piedores de fus pf oprias haziendas dé lente dia contadero,fufientar y alimen
de comer,y lníléto a los pupilos,ni a los tar a dichos pupilos,afsi fanoSjCo/no en
furiofoí.Y aís* quando algún tutor qui-« fermos,medico,y medicinas,y darles to
fiere que tallen alimentos a los pupilos, do lo demas necertario para el folleto de
que luílenta’.pareceia ante el Iucz,y a le . la vida humana,a lo qual tener , y cumgara como tiene en fu cala a n. pupilo, plir, obligo fu perfona , y bienes mue
o loco.v que r.ícne tanta hazienda, y es bles,y litios auidos , y por auer donde
de tal calidad,y eíUrpe, que í'e lirua de quiere.De las qualcs cofas,(kc. ,
ACTO
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ProceíTó de difinimíento de pupilos
a fus tutores.

pertenccen,de los quales, y de todo lo
demasqcomo tales tutores,y curadores
auiáadmimftrado,yrecebido,le auiá da
do,buena.legitima,y verdadera cuctaco
pago,en prefécia, y có imeruécio de n.y
n.pariétesfuyos maspropinquos,por par
te de donde dichos bienes deciendédos
quales auian impugnado , calculado, y
examinado dichas cuetas,y hallado,que,
en ellas no auia fraude, oi per juyzio pa- ;
ra ninguna de las partes, y que afsi con ,
intcruencion . confejo, y parecer de di« h
chos fus deudos, que prefentes eflauan,
en aquellas mejores via, modo,forma,y,
manera,que de Fuero , &. alias hazerlo
podía,y dcuia,dixo,que abfoluia, y defe
necia,abfoluio,y defeneció, y por abfuel
tos,y defenecidos dio,y aucr quifo a lo s,
dichos n.y n.fus tutores,y curadores,y a
fus bienes,y de fus fuccflores,dc todas,
y qualefquicre acciones,peticiones,y de
mandas,afsi ciuiíes.como criminales, q
conta ellos ,y el otro dellos.y fus bienes,
y de cada vno dcllos pudieflfe mouer , y
intentar por razo de lo lufodkho,y qui.
. fo que dichas acciones ,y peticiones oo
pudiellen,ni puedan fer noouidas ,niin-,
tentadas en manera alguna,y fi lo lu cré,,
no tengan efedfo,ni hagan fe en juvziop
ni fuera del , mas q fi intentadas no h u ..
A C T O D E D I F I N I• iiicran fido, imponiendo cotr.o fe impii- “• •
miento.
ío en lo fulodicho,filencio,v cailamien- to pcrpetmv.y los dichos n.y ndus parie ;
T N Dei nomine, amen,íce. Ante el fe- tes cjue preícntes cílauan , dixeron que
^ñor n. Iufticia.y Iuez ordinario , &c.' todo lo lobredicho íeauia hecho con fu
pareció n. habitante en dicho lugar,hi.‘ intcruencion,acuerdo, y parecer, y que
jo,legitimo, y natural de los quondam aíVi lo auian coníentido,y confcntian co
n.y n.conjugcs.mayor de edad de cator mo arriba íe contiene : y todos jum os;
2e afíos.y menor de veynte: e! qua! di- f aplicaron a dicho ichor Iuez,admitief*
xo.que por muerte de dichos fus padres íc dicho difinimicnto . V en lo (obrcJU
ania quedado menor de edad.debaxo el cho inrerpuiictjc íu autoridad , y decregouicrno,y amparo de n.y o.fus tutores, to judícialíV viüo por dicho feñor lúes
losquales auian regido , y adtninillra.to dixo,que adaiiria,y adiritio dicho difini
los bienes muebles.y fitios.qpor muer miento,v ene!,y todo lo fufodreho , co
te de dichos fus padres le quedaron , y mo hecho en íu pretenda k y con fu in
ternen-

O S mayores de catorze anos,y menores de io-no
pueden otorgar actos ni
dinnimientos en fauor de .
fus tutores,fino en prefen
cia de Iuez competente,
y con intcruencion de dos parientes,los
inas propinquos del pupilo, por la par- '
re donde los bienes le pertenecen, <vt in
T orcj,/i(.D c líber ¿ t i oü’. bus & a b foluiio *'
n ib u s.fo l.i z
%>t in F « r .v t m in o r ,e iu f
dan f u i . Y allí quando el pupilo mayor
de lla n o s , y menor de ío. huuicrcde
defenecer a fus tutores,parecerá ante el
luc?.,y dirá en prefencia de los dichos
íus dos parientes,como los dichos fus tu
tores le han dado buena , y verdadera
cuenta con pago,en prefencia de dichos
lus dos parictnes.de todo lo por ellos re
cebido, regido,y adminiftrado de< la di
cha tutela,y que los defenece , relaxa, y
abfuelue de todo lo por ellos recibido,
cobrado,regido,y adminiftrado, en vir
tud de la dicha tutela,y que fuplica al di
cho feñor Iuez, interponga en dicho
difinimíento íu autoridad , y decreto
Iudicial ,’y el Notario certificara fu ac
to,y Tacarlo ha en publica form a, en la
manera figuiente.
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teruencion , interponía y intcípufo fu vezirio de h.el qual en dicho nombre en
autoridad.y decreto judicial deuidame- lugar de apellido,y por apellido alego,
tc,y fegun Fuero Obféruancia iv ío , y y dixo,que n.vczino de n. mediante incolumbre del prefente R.eyno, lo qual ftrumento publico de comanda deuia al
lúe aceptado por dichos n. y n. arriba dicho fu prin.n.fueldos laquefes , y di
nombrádos.De las quales cofas, £jcc. .
cho apellido affi dado,jurado,y afianza-*
Eflt definimit'ntofe baje de la manera do,y hecha fe de dicha comanda,y d é lo "
fobrcchcha, quando las partes pajf$n fus que de Fuero deuia,foe proueydo, y eti *
cuentas entre ellas de bien a bien,y '-vola- 1 virtud del.fe mandó proceder a capcio é
tartamente vienen ante el lue%,a ha'fer el de la perfona de dicho ri. obligado , y a %
defenimiento con interuencion de los di execucion de fuS bienes muebles , y en
chos parientes,que fe ban hallado aellas'. falca del los de los litios ? la qual proui"Pero quando ay diferencias ,y tíofe puede fion afsi hecha n.corredor de dicha cor
concordar, parecerán ante el Iuez, el me- te i fue , y eneró en la cala de lá pro-"
ñor y tutores,y pidirán les nombre vaco-* pria habitación de n. y a fin de executar
/adorparapaffar las dichas cuentas, f el los bienes muebles inueítigo y bufeo
Juez les nombrara contador,el qual jura
aquellos,y por no auer hallado bienes ’<
■
rb de dúerfe bien y fielmente,y paffara di algunos muebles que executar,eXecutO h.
cbat cuentas,y bara relación mediante ju dichas cafasen el dicho inftrumCnto de •'
r amento ante el lue^jde lo que &paffadir,y comanda cfpecialmente obligadas, que |
liquidadas las cuentas el pupilo con in confrenta con(pondranlas confrontado
teruencion de dichos parientes,en prefen- »f/)y dicha execucion affi hecha, y judi
ciadel lueffe defenecerá a dichos tutorei cialmcntc reportada ¿inflándolo dicho
como efed dicho,y aduiertefe, que ningún Procurador,fueron mandadas hender y i
mayor de catorce anos,y menor de %/eynte pregonar dichas caías por el tiempo del ¿
puede otorgar mngun aBo, excepto capí- Fuero, ai monedas,y prorogaciones •, y
fulos matrimoniales i finó fea con ínter- auicndofe hecho,y en juyzio reportado
/tención de l ú e t vt in Fofo.Montiíonij fueron mandadas intimar dichas almo ií.í'*■
15 64: Otrofi lu Mageftad, tic. Q ue los nedas y prorogaciones al dicho obliga- ‘t *
menores de veynte años. Perofe el pa- do,y citarle para cierto día,a byr la tra ¿¡
' ¿re, o madre fuere fegunda yez cafado, 9a,la qual intima y citación cara a cara
no bafeara fu interuencion en el aBo que hechas,y reportadas en juyzio,y aguar- I
otorgare el hijo del primer matrimonioj dado dicho obligado de gracia en fu :
exFor. 1585. tic.-De las obligaciones cótumacia n.diapara dicha traza afsig« i*;
de menores de xx. años ..Aunque teñi nado,endichacofte, y ala horaacoftumos por cierto i que puede bajer te¡la brada i pareció n. Procurador fobredi»
mento feer. do mayor de catorce años, por thó,el qual inflante n. corredor della*
que el ¥uerofulo habla de ados y contra- hizo relación*que exeemahdo la proui¿los entre vinas de hoc fatis
-•íif
fion detraníjar dichas cafas ¿ diziendo a?,
la vna.a las dos a la tercera, que Dios y - )
V É N D I C I O N D E C O R T É . meta pro fi plaze a dicho feñof íuez, el r
w ■
V’ ;.§*• '* ... "D -' ■ V f
' ■í
i, :f . ■■ dicho y preférc dia y hora auiá crácado
Ií Ñ Dei nomine amén. Seá á todos mí aqllas a n.vczino de n¿comd mas dante¿
nifiello,que en el año contado del n a -’ el qual auia mandado por dichas cafas
cimiento dcnueñro feñor lefu Chriíló : n.fueldos laquefes,fe ay algún ireudo per
de n. a o.días d e l mes de ri; én él lugar pettio i o grado fb dirá : con cargóy oblide n.ánte la preíeociá dei ícñoi n.luíli- gacion de nfaeldos de trtudoperpetuo o
C i á , y Iuez ordinario de aquel,en juy2Íd
gractofo,pagaderos en cada un uño a n.
ú U hora de cofre,y teniendo,y celebra y éfto con diez dias de moderación $ la
do aquella,pareció n.comó Prac. de tu qual irania,y relación afsi hecha, el dí~
^
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cho Procurador la reportó, y a fu inílácia, y i aplicación , dicho leñor Iuez dixo,quc le placía,y plació la dicha tranca
por la c'icha camidad.v moderación,y q
la mandaua.y mandó intimar,y fue cara
a cara intimada al dicho n. obligado ,y re
portada dicha imima, y pallado el tiem
po déla moderación inflándolo dicho
Proc.fue mandado tiacr,y traydopor
dicho comprador el dicho precio a po
der de la Corte , y por el n. fucldos Iaquefes >los q nales dicho feñor Iuez en
fu poder recibió, y otorgó auerreccbido;y hecho lo lobredicho a n.del mes de
n.del dicho año ante dicho feñor Iuez,y
en fu Corte a la hora de la celebración
delta pareció el dicho n. comprador , el
qual inftantc dicho feñor Iuez le hizo,y
otorgó vendicion de Corte de dichas,y
preconfrontadas cafas, con todas aque
llas clauíulas, obligaciones*, euicciones,
camelas , y feguridades enfemejantes
vendiciones poner acoílumbradas, en la
forma,y manera íignientc. Nos Miguel
n.Iu(licia,y Iuez ordinario del lugar de
n.del Reyno de Aragón, de grado, y de
¡ mieflra cierta ciencia,en nombre, y voz
de la Corte de dicho lugar, vendemos,
transferccemos, y trasportarnos a vos
n. vezino de n. comprador íobrcdicho,
para vos,y a los vueflros,y para quie vos
y ellos de aqui adelante querrey$,orderareySjY mandareys,Ias dichas,y arriba
contromadas cafas, executadas, y a vos
como mas dante trancadas, con todos,y
cada vnos drechos,dominio, y plena faculcad,y drccho,de tener,pofl'cer, y go
zarlas,y hazer y difpcncr dellas como
t de cofa vueftra propria,en quien v o s , y
los vueflros qneri eys,ordcnqreys,man •
darevs,por precio, es a faber de n. fi.»el*
dos laqucfes en que han (ido trancadas,
los quales de vos en nueflro poder en
nombre,y voz de dicha Corte otorga
mos áuerauido,y recebido en pecunia

m.

numerada,mandando, y expresamente
coníintiendojComo mandamos,y confen
timos en nombre de dicha Corte, q vos
dicho n.ccpradoi.y los vueflros, y quie
vos,y ellos qnerrcys, y mádareys.ayais, 4
tégays,pofleays,y cipleyteys, pacifica
mente,y quieta dichas,y arriba confrótadas cafas,dándoos como os damos en
nombre de dicha Corte,todos, y qualef
quiere drechos,vozes,vczes,y acciones
al dicho «.obligado tocantes,y pertene
ciernes, y que a aquel, y a fus auientes ¿
drcicho.y caufa,en qualquiere manera,y
tiempo tocar,y pertenecer podian,obli
gando como por la prefente en nombre
de dicha Corte obligamos a vos dicho
n.cóprador, y a los fuceíTores vueflros
en dichas cafas para euicciorfj y feguridad de la dicha, y prefente vendicion,
todos,y qualefquiere bienes muebles,y
litios,auidos,y por auer del dicho n.oblí
gado; y a mayor cautela, mandamos al
corredor de la prefente Corte, os pon
ga a vos,o Procurador vueílro,en la ver
dadera,real,actual,y corporal poflefsio
de dichas cafas,y de todos, y cada vnos
drechos de aquellas,y puedo feays ma
nutenido, amparado,y defedido en ella,
echando, y expeliendo de dichas cafas
qualquiere illicito detenedor,y posee
dor dellasiy con eíto intimamos,y nasíJ-®
damos a qualefquiere detenedores; y
pofleedores de dichas cafas, que como
verdadero feñor, y pofleedor dellas, os
rcfpondan,den,y p a g ú e la vos,o a quie
vos quifíercys, los frutos, reditos,pro-,
ucntos,y emolumentos de aquellas, co- ‘
mo por Nos afsi a fido proucydo,y man
dado : la qual dicha , y prefente vendi
cion fue hecha por dicho feñorlufiicia,
los día, m es, año, y lugar al principio
recitados, y calendados, íiendo
>• v prefentes por tcíligosn.y n. - v"
habitantes en dicho
lugar.
f
í' '' •
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Proceffo dé aducracion de
T eftamento.

C A E C E muchas vezes,
citar vn enfermo con pe
ligro de morir,y no auer
en el lugar Notario para
£
hazer fu teftamento,y en
cite cafo el Vicario, o fu regente lo pue
de,y acoftumbra hazer en prefcncia de
dos teftigos abonados:y para q fea vali
do, lo ha de aduerar el Vicario, o fu re •
gente,que el tal teftamento recibió con
tos teftigos que fueron del,lo antes que
pudieren,mediante juramento , ante el
Iuez ordinario del lugar donde fe hizo,
a la puerta déla Iglefia parrochiai,fobre
vn libro M>fia Reliando los teftigos arru
titilados a lá puerta de la Iglefia delan
te el Iuez,y teniendo dicho íuez el M if
fal en las manos ablerco , y los teftigos
¡s.
las manos cogidas y leuantadas ázia el
cielo : y cftando aísi , mediante ju
ramento, en prefencia del Notario-clel
roifmo Iuez 6 de fu ^regente y de
otros tefligos que fe han dé tomar
para el acto de laadueracion, a infan
cia de alguno que pretenda tener intereíTc aduerarandicho teftamento,1;/ in
Voris i,¿» z.tit.De ufl&mcnti*, fol. 1 1 6.
é f For.i.rit. De tutoribas ,foi. 114. y el
Notario teftificara a£to de dicha adneracid.y Tacarlo ha en publica forma de;
fta manera.
A$o de T N Dei nomine amen.fea a todos máaduera* ■“•nifiefto,q en el año contado,&c.en el
tion, , fugar den. del Reyno de Aragón de
lante las puertas de la Iglefia parrocbial
de dicho lugar,ante el leñor n.Iufticia,y
Iuez ordinario de aquel,preféntes yo el
Notario,y ceftigos infraicripcos.yeftádo
afsi miímo presctes.el reuerendo n.Vi- ,
cario perpet lio de dicha parrochtal.y n.
yn.vezinosdel mifn;o lugar,pareció per
íonalmente n.vezino de o.executor que
dixo fer del viiimo teftamento del quó*
dam n.el qual dixo, que dicho n. citan
do enfermo > y con peligro de morir,

queriendo hazer teftáÍr»ento¿ ydifpo- ner de fus bienes, por no auer en Jichd?
lugar Notario que lo tefttficaílejo hizo
y ordeno en poder de n¿presby tero,Vi
cario de dicho lugar,en prefencia de n¿
y n.teftigos para ello liaroado<:y que he
cho dicho tcftamento,y Un reuocarlo di
choteftador era muerto, y enterradoiy
porque el dicho exponiente queria va
ler,y ayudarte en juyzio,y fuera del d e V
dicho teftamento Jupiicaua, y fuplicó a
dicho feñor / uez incerrogafle a dicho
n. Vicario que prefente efíauaji auia te
ftiiicado aquel :y diziendo que fije cotn pelieffe a traer y aduerarlo:y auiendole '
dicho leñor Iuez interrogado , y aquel
refpondido que era verdad,que eftando
el dicho n. enfermo de la enfermedad
que murió; y con peligro , querien
do hazer teftamento S y no pudiendó
auer Notario que lo teftificafte, lo hizo
y teftifico el refpondicnte como Vica
rio de dicho lugar,fiendo prefentes por '
teftigos n.y n. tegun parece y fe com ic- ■
ne en vna cédula que en fu mano tenia, ■
y a dicho feñor Iuez moftró,y de fu co v
pulfa y mandamiento le entregó,y dixtf
fer ■, y que era el teftamento de dicho
qnondam n.y que el lo auia recibido j
íeftificadotel qual dicho feñor Iuez en
tregó a mi dicho Notario,y de fu máda¿
miento.y inftádólo dicho executor,pre
fentes los teftigos arriba nombrados >V
otros que allí fe haliaron.cn alt%y inte
ligible voz,ante todos,de palabra a pala
bralo leí,y publique,cuyo tenor es el fíg\.úzntc{infitrafe el teftameto )ydicha ce
dula de teftamento afsi ley da,y publica
da, dicho feñor Iuez inflándolo dicho
executor,interrogó a dicho Vicario,y n¿
y n.teftigos de dicho teftametnoji que
rían aduerar aquel,íegün Fuero, y O bferuancia defteKcyno,los quales dixero
queriá,v eftauá preftos.v aparejados,de
aduerarlotyincótinccien poder ymanos
T
dé

A ¿tos y prouifiones
de dicho feñor Iurt/obre vn libró Mi
fat,que en ellas tenia abierto.pu ellos de ,
rudillas en tierra , juraron por Dios fobre la Craz,y Santos quatro Euangclios
porellos manualmente tocados, y ado
rados,y en virtud de dicho jurameto té
/riendo las manos cogidas, y ázia arriba
Jeuácadas interrogados , refpondondicron,y cada vno dedos refpondio, y dixó
fer verdad,que el quondá n.citando en
fermo déla enfermedad que murió,y
en fu buen juyizio, y palabra manifieíta,
y clara,queriendo hazer tcílamento ,y
no pudiendo auer Notario que lo teftí»
fi calle o. diadel mes de n. del ano n.* en
poder del dicho n.Vicario, eftando préfences , y llamados para teíligos los di
chos n.y n.lo hizo,y ordenó de la mane
ra que fe comiede en dicha fupra infer
ía cédula, y que aquella era fu vltiina volutad,y les rogó fueflen dedo te*
ftigos-.la quaí adueració dichos Vicario,
y teftigos hizicron áéuiclamente, y feg8
Fuero del piefenteReyno,diziendo:Ñó
fotrosn.Vicario,y n.y n. vczinós de di
cho lugar ateftamos, y hazemosfe por
Dios nueílro feñor,y fo cargo de nuefrras almas,y conciencias,q el dicho n.hi»
Zo,y ordenó dicho fu vltimo teftamento.como en dicha cédula fe cotiene, los
fobrcdichos dia,mcs,año, y lugar, y nos
pidió fucilemos teftigos dcllo :y hecho
dicho teilaménto murió, y es muerto,y
cnterrado'.codo lo qual dixeron fer ver»
dad,(o cargo del dicho jutamétodá qual
adncracion afsi hecha fuplicando, y inf'
tandolo el dicho executor , dicho feñof
lueZhuuo dicho teftamento por aduc-“
rado legitímamete,y fegun Fuero, y en
el interpufo fu autoridad, y decreto ju»
dicial.y mandó que de todo fe hizielle
a£ko publico,y fellado con el fcllo de fu
Corte le entregarte a la parte, lo qual
fue aceptado por dicho n. executor , el
qual requirió fer hecho afto publico,
vno.y muchos,y quintos fuellen necefla
ríos,lo qual fue hecho los dia,mes,año,
y lugar al principio recitados, fiendo
prefunes por teftigos n. y n. habitantes
en el lugar de n.

Aduiertefe,que aunque"nt ay termine
precifo para eftas adutraciones, conuiene
harrias luego,porquef i muere ti Vicario
o alguno de los teftigos, nofe podrá aduerar .y alo que algunos di^en,que tjlas ad
ueraciones han de fer dentro año, y dia:fe?
refponderfuc eff i es quando algún aEio f e
pretendefer falfo , cotilofe á dicho en el
proce ff ofobrt nulidad, ofalfia de inflrumento ••pero eflos teftamentos fiempre fe
pueden aduerar pues viua el Vicario •,y
tejligos del aElo jy fie praElicaturiy por
que podría fer,que algún Vicario fe huel
gue tener vnaforma , de como á de ba^er
dichos teftamentos,pendrémosla aqui.

F O R M A DÉ T E S T A M E N T O
nuficupettmo*
T Ñ Del nomine,ámén.Como roda peí
fona en carne pueda,déla muerte cor
poralefeapar no pueda: y no fea cofa
mas cierta que lá muerte,ni inas incier
ta que la hora deaquella.Por tanto manifielto fea a todos, que yo n. vezino de
mellando enfermo de mi petfona ¡ pero
por la gracia de Dios en mi buen fefo,
firme memoria,y palabra maniñeíla. Re
uocando,cafando, y anulandoíegun q
por el prefentereuocó,cáfo,yánulo to
dos,y qualefq'uiere tertamcntos^odicilos,y vi timas volutades pot mi antes'de
aora hechos,y ordenados.Aora de nueuo hago,y ordeno mi vltimo teílamento
de la manera íiguientc. Primeramente
encomiendo mi anima a nueílro Señor
Icfu Chriílo criador,y redétor de aque11a: y quiero q depreque yo fuere muer
to,mi cuerpo fea fepultado cu n. y q fea
hechas mis difunlion, nouena,y cabo de
año,y para ello fe tomen de mis bienes
n.lucidos.
Aqui pondrán todos ¡os pios legados
que quijieren dexar.
'

Item,quiero fcati pagadas todas las
deudas,que por verdadíe hallare yo
deuer,feñalada mente.
"Podran iodo lo q áixere deücr,y A qnic.

Item deso por parte , y por legítima
herencia a □, y n. hijos mios * y a todos
y qua-

judiciales, y extrajudiciales.
y qualefquicre otros par¡cDtcs,quc par
te, y legitima en mis bienes pudieren al
canzar , cada cinco fueldos por bienes
muebles, y fendas arrobas de tierra en
los montes comunes, por bienes fitios;
con lo qual quiero fe tengan por contétos^ que otra cofa de mtsbicnes no puc
dan auer,ni alcancar mas de lo que por
el prefeme les fuere dejado. ; . .
c
Aduitnefe , que en la legitima nom
bren a todos los hijos,y fi la*muger efiuUiere preñada^ en fofpeeha dello,pondrán
elpoflumOyO pojluma ,poflumos *>opojlumas
de que la muger efia pn fiada : porque es
de efi'cncia nombrarlos a todos. Y f i al*
gimo de los hijosfuere muerto,y quedaren
hijos nietos del tejlador : nomorarlos han
también^ porque quedan para en refpeto
de la herenciayen lugar del padre,
^ Item dexo de gracia cípecial a n. <
, Pondrán todas aquellas cofas , quede
gracia efpectal quiere dexar.
. *
. Item .todos los otros bienes* afsi mué
b les, como finos f de los quales no he
difpucfio,ni ordcnado:dexo los todos de
gracia eípecial a n.al qual heredero mió
vniuerfal lo hago , y inftituyo , para hazer dellos a fu propria voluntad í como
de bienes, y cofa fuya prupria.
En efla claufula de la herencia pondrá
todas las condiciones , o vinclos , con que
quiere dexar la herencia , yprocuren po
nerlos claros para cuitar pleytos , que de
Jeme jantes cofas fiielcn nacer. T f i el here
dero }o algún otro legatario fuere menor'
esmenefter áexatle tutor y afsi dirán.
Item dexo,y nombro en tutores,y cu
radores de las perTonas, y bienes de los
dichos n.y n.hijos mies a n.y n.habitan
tes en el dicho logaría los quales doy
todo aquel poder, que a tutoresteftamentauos fe les puede dar.
Item,nombro en cxecuccres de! prcfenie mi vltimo teftamemo a n.y n.a lus
quales doy todo el poder que a exccu*
torestePtametarios íc puede,y deuedar.
Eíle es mt vltimo teftamemo, y vi ti
ma voluntad:)7quiero valga por tal. Y
por eftar muy enfermo , y en peligro de
morir,y no poder cómodamente aucr,ni

hallár Kotário, rogué ál Rcuerendo n.‘
Vicario del dicho lugar ,recibieflc, y teftificaffeeftc rhi vltimo tefiamenro, y*
vltima voluntad. Y yo dichón. Vicario
perpetuo , o Regente de la dicha Igle(ta%
que a todo lo iobrcJicho juntamente
con los teftigos abaxo nombrados pre*
lente fuy , inflado y reqtfetrido por
el dic ho n.v en falta de Notario rec*bí,
y (edifique el prefenre viciólo tcftamcii
to del dicho n. y requerí fucffén teftií
go$ n.y n. habitantes en el dicho lugar¿
Todo lo qual fue hecho en él dicho lu
gar a n, dias del mes de n.del año de ri.tiendo a todo ello prefentes por tefti
gos los dichos n.y n.ha hitantes en el di
cho lugar llamados,y rogador.*§'■
Aduiertefc que efie aElo no es neceffério que lo firmen los teftigos Mni el teftádor. Porque el Fuero de las firmas »rea 
mente habla con lotTSfjnarios. T tambit
fe aduierte , que quando el tejlador dexa
lijosa nietos,o otros algunos que inflttitye herederos , y fueren menores de cdjtd
, de cator\rj anos: que les dexe tutores, nom
brando a ios tales tutor & tutores. Y fi de¿
xa tres tutores,o mas.diga f i quiere que
fean todos conformes o la mayor parte, T
lo mejmo haran en los executorcs del tefia
mento.Et de hoefatts. 1 ; • • ^
t
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1 N S Í N V A C I O N D É v*; *
r ;
donación.
v.v
r i Oda donación que excediere caritl• dad de quinictos fueldos, para que
haga fe á de íér iofinuada,^/ in Foro Ad
vbuiandum^titS)e donaticnihusfoL 149.
fallit in donaiione facía in capitulis matrimomalibus.Qma in ea nccrequiritur
infinuatio,nec hdantia faluitatis. Et fie
praclicatur.Y aduiértefe,que la infinna
cion fea de teftificar por otro Notario
diuerfo del que certificó la donación ; y
han de íer también los teftigos otros, y
diuerfos de los que fuero en la donació,
la qual áde hazer el dónate perfonalme
tejvtin difío Foro\y afsi parecerá el do-1
ñame ante el Iuez ordinario, y dirá:
que el de fu voluntad,y de íü cierta cieeu i hecho donación a n. de tales bieT x
nes.

2$Z

A dos y prouifiones

ne$,v que bazc fe del ínftrumento publí
cu de la donació en fu primera fígura;y
juplica al dicho i'cñor luezla aya porin
fmuzda.v en ella incerpóga íuautoridad,
y defeco judicial. Y el Juez encamará
a) donante , aduirciendolc , fi haze de
buena v oluntad dicha donación, cinlinuadon , y el daño que le puede venir.
Y fidixere , que aquella es íu voluiu
tad : dará fu decreto, y el Notario de fu
Corte ceíVilica*á ado de dicha infinuació,y lo regifirafá en clregiftro dedicha
Corte,dexando copia de ia dicha dona*
cion en el dicho regiftro,y al pie de d i
cha donación facara en publica forma el
acto de la inlinuacion , en la manera íiguíeme.
ABo de I N Dei nominejamenj&c.Antc la pre
hfitua- ^fencíade n.IulYicia, y luez ordinario
V:fi
de n.prefentes yo el Notario, y reftigos
ilQfl.
infrascriptos , pareció períonalmente
conrtitnydo n. habitante en el lugar de
n. el qual dixo, que el de fu grado , y
cierta ciencia, no forjado , ni engaña
do, antes bien de fu elpontanea volun
tad auia otorgado e\ fupra efcrito inOrumento publico de donación , de la
fo m ía, y manera que en el fe contiene:
y que afsi en aquellas mejores vía , mo
do, y forma , que de Fuero , & alias ha
berlo podiay deuia,exhibia,y infinuana,
exhibió , y infinuó, fi quiere hizo fe ante
dicho feñor luez de dicho infirumento
de donación, originalmente, y en fu pri
mera figura, y pidió,y requirió a dicho
feñor luez huuielle aquel por legíti
mamente,y fegun Fuero exhibido, y in
firmado , y lo mandarte inferir en el regirtro de fu Corte, y pufiefle en ti fu au
toridad , y decreto judicial, y mandarte
facar en publica formajdlado con el felio de fu Corte,dicho,y prefence ínftrumenro:y dicho feñor luez incontinenti
dixo,que auia,y huuo dicho inrtruméco
de donación por exhibido,y infiouado le
primamente,v fegun Fuero,y lo mandó
inferir , y regiílrar en el tegifiro de-fu
Corte, v en el incerpufo íu autoridad.y
decreto judicial deuidamcnte, y fegun
Fuero , y mandó , que al pie de dicha

donación fe continuarte , y en publica
forma facafle el prefence acto de inlínua
cion, (diado con el lellode fu Corte:
todo lo qual fueaceptado por el dicho
r. infinuante, el qual requirió de lo di
cho ferhecho acto publico, que fecho
fue los día, mes,y año arriba recitados,
fiendo prefentes por teftigos, n. yn.
habitantes en n.
f
C R E A C IO N DE M A Y O R
de edad.
"TC N Aragón qualquiere hóbre, o mu■ *^ger que tiene catorzc años cumplídos/e dize mayor de edad,y cóforme a
Fuero fe tiene por de edad perfecla.para poder adminiftrar fu haziéda,y tenié
doloscuplidosfepucde qualquiere crear
mayor de e4ad , y puede pidir cuenta
a fus tutores, guardándolos requintos
Forales feñalados arriba en losdifínimiemos de pupilos ><vt in Obftruamia
vnicAytif.Decottraciibus minorum ,folm
i
Obf.vnicaytit. Depriuiltgto mino•
rum.fol.t
Fof.vnicúytit, De libera
tionibusJ'oX.x z
For.tit.vtminor.eiuf
dem fol. Y íe puede prouar fer mayores
de edad de catorzc años , por el a'pedo
quando claramente fe puede dczir,y efpecificar,& fie practicatur,y pueden ícr
reftigos mugeres # vt in O bf6. tit* De
prob.fol.S.y para auerfede crear mayor
de edad,parecerá ante el luez ordinario
y dirá,que por muerte de n. fu padre , o
madre, quedó menor de edad en poder
de tutores,y que a Dios gracias tiene ya
catorzeaños cumplidos, y l'uplica al íeñor luez fe mande informar, y el luez
fe mandara informar,y tniniftrada dicha
información,fi confiare de dicha mayor
edad, el luez le creara mayor de edad,
y el Notario ceílificara a d o , y lo facarS
en publica formajdefia manera.
’ '■
’*

T N Deínomlne amen,&c. Parecieron AEh> Je
■ -n.y n.hermanos hijos legítimos, y na- maynrdt
cúrales de los quondá n.y n los quales.y edad.
cada rno dellos en aquellas meioresvia,
modo,y forma que de Fuero,Sí alias ha
zerlo podían, dixeron que auia algunos
años

judiciales, y extrajudiciales.
años,que por muerte de dichos fus pa
dres quedaron menores de edad de ca
torze anos,los quales tienen de prefcnte cumplidos,como por fus aípe¿tos co •
fia,y que del día de-íus nacimientos rcf
pectiue ha(ta aora,fon pallados, v cum
plidos dichos catorze años: y q aísi fien
do como fon de dicha edad , y perfonas
hábiles,y legitimas para regir por fi mif
mos fus bienes.y hazienda, y para hazer
todo lo que mayores de edad dé caror*
ze años, de Fuero, & alias pueden ha
zer : fuplicando a dicho íeñor Iuez fobre lo dicho fe mandarte informar,y co
rtándole dello, pronunciarte y declarar
le fer mayores de dicha edad,y les dieffe licécia,pcrmiío,yfacuhad,para regir,
adminillrar, y defender por fi mifmos
fus pe(fonas,bienes,drcchos,y acciones,
y hazer todo lo que mayores de dicha
edad fegun Fuero pueden y deucn ha zer: y incontinenti dicho feñor Iuez fe
mando informar fobre lo arriba dicho»"
y informando los dichos n.y n.prefentaron por tertigos a n.y n.habicantes en n»'
los quales a prefentacion de dicho ex*'
ponicnce/juraron en poder, y manos de
dicho feñor Iuez , por Dios , íobrela
Cruz , y Santos quatro Euangelios por
ellos tocados,y adorados, de dezir ver
dad de lo que iupierten» y fuellen inter-'
rogados y ficndolo por dicho feñor
Iuezdixeron, y cada vno dixo, y de
porto fer verdad , que conocen bien
a n.y n. exponientes, los quales ; y c l ;
otro dello faben fon mayores de edad:
de catorze oños , porque los han v t-1
fio, tratado y comunicado defde fu ni-1ñez ,y lo muertran por fus afpectos ,-y :
por tales los han tenido } y tienen , y
vifto tener , y reputar de los que los '*
conocen , y que dello ha fido , yes
la voz común , y fama publica en di- cho lugar de n. entre los que dellos
tienen noticia ¿ fo cargo dedicho ju-*
ramento ; y dicha información ¿ afsi’
miniftrada , inftantes dichos exponien
tes dicho Señor Iuez , pronunció,y de
claró los dichos n. y n. exponientes;
y qualquiere dellos,ícr, y que fon ma- .
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yores de edad de catorze años y y per»
lonas hábiles, y inficientes, para regir*
y gouernarle a fi , fus bienes y hazien •
da , a los quales, y a cada vno dellos ,
les dio todo aquel poder, y facultad
que de Fuero -t Obfcruancta, vio, y co >
(lumbre del prefente Reyno de Ára-H v
gon,dar y atribuye les podía y deuia, pa *
ra hazer, y exercer todas y cada vnas co
las que qualquiere mayor de edad,fegu Fuero & alias puede y deue hazer: t o - í.
do lo qual fue aceptado por dichos cx-‘^
ponientes, y el otro dellos,- D élas q u a -■
les colas,fice, v t Juprtt.' ; •>
>>v. r

PERDON DE1MVERTE»!

A

T N Dei nomine amen, fea a todos má J-j ^
'-i-41
"^ n tficfto & c. Ante el feñor n. /ufti-"*
.'V’Hi.•.‘9*
cía, y Iuez ordinario, &c. prefentes yoel Notario ; y tertigos infrafcripc»s»i •
pareció Pedro n.- hijo legitimo , y na •
tural del quobdam h.cl qual en fu nonabre ptoprio dixo , que los dias pafla- j?
dos n. vezino den. con otros fusami-^
g o s , y valedores mataron’al dicho n.ftr ?
padre,y por ellar como e(lácncetado,q ^
la dicha muerte fue, y fe hizo acciden- '
talmente, y cafoforcuyto; y no acor-#
dado , y derteando como fiel Chriftiano cumplir el mandamiento de Dios'ü
nueflro Señor,y hazerle algún ferui-»
cío ; Por tanto ,en aquellas mejores ?
v ia , modo , y forma , que de Fuero» *
d rcch o ,& alias hazerló pedia»y de- -,
uia,dixo y que relaxaua, y perdona- *
ua , relaxó i y perdonó al dichón, y a-v
los demas fus cómplices ladichá m uer-:•
t e , y todos j y qu alefqtiiere daños , coa $
fia s , intercrtes,y menofeabos, porra-4
zon della hechos, y fuftenidus: renun-*
ciando como renuncia, todos, y qua*
lefquiere drechos, inllancias, y aceto-nes, afsi ciuilcs, como criminales, que *
cótra el dicho n.y demas fus cómplices»
y fusbieoes ;y de cada,, vno dellos por ¿y1 \ -P
\
razón de dicha muerte tenca,v le com-'
petan,y podría mouer.y intcntar:de tal
manera,q dicho cxponicce, ni los fuyosy .
ai los auiétes drceho y caula para poder
T 3
indar
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indar, y pi Jir dicha muettc, codas ■ y y borrar de tal manera,que no pudielTe
danos por razón della lubfcguido$,ago • valerfe del, y le feria de notable perjuy
ra,ni en tiempo alguno.cn juyzio.ni fue zio-.Por tanto pidió,y fuplico a dicho (e
ra del, Jas puedan pidir, mouer,ni inten ñor Iuez ,y Tiendo neceílariole requi
tar por ningún titulo, drecho, caula , o rió,que lo mandafle tranfumptar , infe
razón que dczir,y penfar fe pueda,mas rir,y regidrar en el regídro de fu Cor
que fi no fe huuiera cometido,ni hecho, te,como es codumbre,y de aquel de pa
antes bien della, y de dichas codas,y da labra,a palabra,le mandafle Tacar, y en
ños queden libres,y abfueltos dichos n. tregar vn tranfumpto de fu mano firma
y fus cóplices.y por tales los dio, y auer do,y có el fe! lo de dicha Corte fellado,y
quifo,y prometió, y fe obligo contra lo por el Notario della fubferipto, autori
fobredicho , ni parte dello, no yr, ve zado^ decretado en la deuida forma,dé
nir,ni contraucnir, ni permitir fea ydo, manera que pueda valer,y ayudarle del
ni contrauenido en tiempo , ni manera en juyzio,y fuera de juyzio,y fe le dé ta
alguna,por fi.ni otra perfona , tacita,ni café,y crédito como al mifmo original:
expreflamente,todo, y qualquiere do y incontinenti dicho feñor Iuez,villa, y
lo, fraude ceñantes, y quitados, ib obli oyda la fobredicha petición,y parccicngación de fu perfona, y codos fus bienes ' dole juña,proucyo, y mando, que en el
muebles,y fióos auidos.y por auer don regüiro de íu Corte fegun es coilumde quiere-, y a mayor cautela , y feguri- bre feinfirteflc, y regidrafe de palabra,
dad delo fobredicho dixo , que firma* a palabra,y de dicha proutlion,y manda
ua , y fi<mo por fi ,y fus amigos, y vale* miento fue inferto , cuyo tenor es co
dores pazes, y treguas Foralcs con el mo fe figuc, in jierafe. Del qual,y de di
dicho n. por ciento, y vn años, y pro ’ cho,y prefente regiftro tatas vcZcs qui
metió , y fe obligó , y juro en poder, y tas conucnga,mando por el Notario de
manos de dicho leñor Iuez por Dios fuCorte facár el prefente publico inflru
fobre la Cruz, y (ancos quatro Euange meto de tráfumpto,y fellarlo có el fello
líos por el manualmente tocados,y ado dcaqüella,ycn el,y en tbdo lo fufodicho
. rados no quebrantar dichas pazes, fo interpufo (u autoridad , v decreto judi
pena dcfraélor de pazes, y las demas cial deuidamentc,y fegun Fuero.Detal
por Fuero eílatuydas, y al dicho feñor manera,que a dicho,y prefente tranfum
Iuez bien vidas. De las quales cofas, pro en juyzio,y fuera del, fea de la mif&C.
. . .r
.
... , ma fe,y crédito que a fu original, dar, y
atribuye fe pocUa,y deuia: todo lo qual
T R A N S V M P T O EN ’ fue aceptado por dicho n. exponiente,
,1?
publica forma.
el qual requirió por mi dicho Notario
1**:
^ % r /* /
fer hecho acto publico, que fecho fue el
•r
TN Dei nomine,amen.Sea a todos ma- día,mes , y año al principio recitados, y
nifieíto,&c. Pareció n. vezino de di calendados,(ledo prefentes por teíligos
cho lugar, el qual teniendo en fus ma n. y n.habit.n.
?
. .
■
cos vn inftrumento publico de n. no vi»
ciado, rafo , borrado, ni en cofa alguna
R É N V N C I A C I Ó N DE
lofpechofojfcgun dicho feñor Iuez,y yo
viudedad.
i
el Notario, y tedigos infraferiros ocu T N Dei nomine, amen, &c. Pareció nC
larmente vimos, el qual dio, y entrego ^ viuda reli&a del quondam n. vezien poder,y manos de dicho íeñor Iuez, ná de dicho lugar, la qual prefentes
y como dicho exponiente eo el tiempo yo el Notario y teíligos infraferiptos
venidero entienda valer,y ayudarfe del, dixo , que por Fuero , y drecho de
judicial,y extrajudicia!mente, y tema, viudedad pofléya ciertos bienes litios
que con el tiempo fe vendrá a romper, del dicho fu . marido , que vienen
* <%

cu

y extra
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Ic tenia,ni quería tener por hijo Tuvo Ié
güimo , ni natural , íino por eftrano , y
defahijado, v que proteftaua , y proreftó , que fi de aqui adelante el dicho
lúa n.fu hijo cometiere algún delito , o
otro daño alguno» fe impute á aquel*
y no al dicho exponiente,ni a fus bienes:
y a mayor camela en lugar de legitima,,
y por legitima íeguñ Fuero , 8c aí.ás
afsignó al dicho fu hijo desheredado;
cinco (neldos por bienes muebles, y
otros cinco por bienes fitios , y que
otra cofa por Fuero , ni de otra manera
pueda auer , pretender, ni alcanzar de
fus bienes , fuplicando a dicho leñor
luez admitidle , y mandaffc regíftrar
en el regiftro de fu Corte la dicha prc- f
fente deíafiliacion, y facar , y cntrejgar 1
felá en publica forma, y dicho íeñor
Juez en quanto de Fuero, & alias pro
ceda4, y lugar aya , y admitir fe deua,
la admitió *y mandó continuar en el
regiftro deíu Corte el prcíentc a¿lo , y
facado en publica forma librarlo al di
cho exponiente,el qual lo aceptó. Dé
las quales cofas,&c>
^
D EÍS A F I L I A C I O Ñ. ;
■•
Xflyir*--: :.-?V
.J . '
i
'
\
.
..■ •
Ki•'
T N Dei nomine,$cc. pareció R.vezirto
RE N V N C I A C Í 'O N DE
*“ de dicho logar padre legitimo, y natu
r
íeguro. ,J í
h
■ ■ i:*■
ral de luán n. el qual dixo, y cxpreílo.q
dicho fu hijo no 1c quería obedecer,refN Dci nomine,amen.Scá a toaos mápetar,ni feguir lus confcjos, y exorcacio
nifieílo.&c.ante elfeñor n. /uílicia, y
nes paternas, antes bien oluidádo del 7ucz ordinario , 8cc. Prefentcs yo el
amor , v temor de Dios nueftro Señor, Notario, y teftigos infraferiptos pare
y de la Indicia , y luyo,le ania perdido ció Pedro n. vezíno den. el qual dixo,
muchas vezes el rcfpeto,y dcfcomplief- que los días pallados por ciertas riñas
to fe con el,y dadole a vicios, y vida eíl que entre el,y /uan n. vezíno dcn.hu*
candaiofa,Je cal manera.queallegadoa u o , temiendo el exponiente que el di
poner las manos en el dicho exponien* cho /uan n. le hizicíTe algún ma l , y
te, y no folo tiene por cierto,que no fe daño como enemigo capital pidió , y
emendara:pero aunque le maltratará en fe hizo aíTegurar del, fegun Fuero , y
lu perfonq.y bicnes. por lo qual qneriert que agora a Dios gracias por Intérnen
do preuenir con el deuido, y Foral re  cion de algunos amigos han buelco en
medio,en aquellas mejores vía,modo,y amifiad,y perpetuo amor ,y hermádad,
forma que de Fuero,Se alias hazerlo po de ral manera,que no teme por ningún
dia.v deuia.por las razones fobredichas, cafo han de venir a róperla:pero por íi a
y otras juftifsimas, que a ello le obliga cafo en algún teipo entre ellos huuiefie
deíahijana,y desheredaua , deíahijó , y . algún difgurtojComo fíele acaece,no es
desheredó al dicho /uan n. fu hijo ,de juílo tener al dicho lúa n.co dicho feguJ
tal manera,que de agora en adelante no ro obligado,y fugeto,alcrimc dcfraclof
T 4
de

en eliminación, y ruyna,,,lo qual ella no
puede preuenir , ni reparar por los ¡mu**
chos legados,v deudas q aquel dexo,fi
no fea vendiedo dichos bienes,y delica
do fe acuda al reparo dcllos, y cumplir
lo que dicho fu marido mandó-.Pcr tan
to en aquellas mejores vía,modo,y tor
nea que de Fuero, & alias hazer lo pe
dia,^vdeuin, renurciaua, y renuncio to
do , y qualquiere drecho de viudedad
que de Fuero,& alias tenga, y ¡e pueda
pertenecer en dichos bienes litios,y efto en poder, y manos de dicho leñor
luez.v iu Corte , y en fauor de los he
rederos ,y fucellores del dicho fu mari
do, fuplicandola admitidle , y mandalle continuar en el regiftro de fu Cor
te, y di tho íeííor luez atento lo íobredicho , (i y en quanto de Fuero aya lu
gar,y hazerlo pueda.y deua,& non alias
admitió dicha renunciación , y la man
dó continuar en ti regiftro de fu Cor
te, todo lo qual fuá aceptado por dicha
exponieme.Delas quales colas, §£c. '
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de aíTegüramicnto.Por taco por la? cau
ias5v razones referidas , y otras que a
ello le mouia.en las mejores vía,modo,
v formn3que de Fuero, & alias hazer lo
podía , y deuia , renunciaua , como
realmente ,y c!ehecho renuncio el di
cho fcguro , con todo lo en virtud,
del fub!eguido>reduziendo al dicho lúa
n.afu primera , y antigua amiílad pofl:
puedo,y totalmente quitado dicho fegurOjComo fi fecho no huuicra (ido, fuplicando a dicho f'eñor Iuez admitidle
dicha renunciación , y en el regidro de
fu corte la mandarte continuar, y dicho
leñór Iuez la admitió , y mando conti
nuar en dicho regiftro,!o qua i f»c acep
tado por dicho exponiente. De las quales cofas,5cc.
,

ceder a capciomde fu perfona , y preíb
fea detenido, baila que el dicho Pedro
n.o íus auientesdrecho fean fatistechos
y pagados de dicha cantidad , y coilas q
aura hecho;y juró en poder y manos de
dicho feñor Iuez por D ios, fobre la
cruz.y San ros quatro Euangelios por el
manualmente tocados, y adorados,dar
y pagar dicha cantidad al dicho Pedro
n.o afu$ auientes drecho parad termi
no fefuladu,y que porcfla razono pleyreara, ni preícntara firma , fo pena de
perjuro , y infame manifieílo: renun
ciando como renuncio a fus proprioS
Inezcs ordinarios^ locales, y le jufmetio,btcJarge* De las qualcs cofa*:,Scc.
a r r i e s t o

d

e

p e r

-

lona.
C O N D E N A C I O N VO LVNT N Dei nomine amen , &c. dentro las
; taria.
,
T N Dci nomine amen, &c. Ante el fe- ^calas de la propria habitación de luá
ñor n.luílkia,&c.parecio Pedro n.ve n, fuusendicho lugar,, que conírentan,
zino de n. lugar, el qual pidió a luán Scc. El (cñor n. Iuíbc;a , y Iuez or
n. vezino den. lugar , que prefeme dinario de aquel, prcicntcs yo el N o 
efiaua dozientos íueldos Iaqueíes que tario , y teftigos a baxo nomtradosdi
1c deuia por ( Especificaran las caufas, x a , que a fu noticia auia llegado , y
porque los d.eue)W\plicando a dicho feñor cílaua infurmado , que entre Pedro n.
Iuez le condenarte en dicha cantidad, y y Martin n. auia auido cierta riña , y
fe Ja mandarte pagar , y dicho luán n. pendencia , de que fe podían íegmr
relpondiojdixo, y confefló fer verdad q mayores daños, y dedando cuitarlos, y
deuia al demandante dicha caridad por por otras juilas caulas-, en aquellas
las razones referidas,y que el quería vo mejores , via.modo,forma , y mane
luntariamente condenarfe a pagar dán ra que mejor de Fuero , & alias ha1*
dole tiempo competente,y dicho tenor zerlo podía, y deuia, arreftaua y arreIuez oydas las partes,y dicha confefsion ílo , la perfona del dicho Martin n.
y inílandolo dicho Pedro n. condenó al en dichas y arriba confrontadas calas
dicho luán n.de íu cfpontanea voluntad en que perfonaímenre eftaua > y cara
Y confcnt\micnto,a dar, y pagar al dicho a cara le mandó , y intimo que noíaPedro n.p ara n.dia del mesden.de! año lieíle dellas por íus pies ni ágenos , ni
n.los dichos decientes fueldos Iaquefes, en otra manera , hada que dicho fe.
Jo qual dicho luán n, aceptó , lo ó , y ñor Iuez le diefic licencia , fo pena de
ap rou ó,y quanto en fiera voluntaria tractor de arriedro , y otras por Fuero
mente fe condenó en dicha cantidad , y eftatijydas Jo qual el dicho M artina,
prometió, y fe obligó pagarla para el aceptó,prometiu,y fe obligó , y juró en
dtay termino feñalado,(o obligación de poder ,v manos de dicho tenor Iuez , de
íu perfona, y de codos fus bienes mue no quebrantar dicho arriedo, ni por fus
bles, y litios, auidos, y por auer donde pies ni agenos faiir de dichas caías iin la
quiere;y quiío, y le plazió , que fecha,o licenciado pena de tra&or de arriedo,y
no fecha execucton deiios fe pueda pro otras por Fuero eftacuydas, y a dicho le
ñor

V
judiciales,y extrajuditiaíes.
* fíor I e c z bien viftas. Dé
las& c. 1

Jas

quales co

D E P O S I T O .
T N Dct nomine , &c. prefentes yo el
N orario, v teftigos irtraícr i píos Pa '
recio luán n. vezino de n. el qual dixo,
que denua v eftaua obligado a pagar ai
quondam n.ndbeldos I iquefes, medían
te inftrumento publico do n. calaidarfe
hala efe r itura porque ceueyy que el di
cho n. es muci to.v ddleando euitar cofias, y danos , y pagar a nerfona legiti
ma,recorriendo al remedio de Fuero,
' en aquellas mejores vía, modo,y forma
queueFucro , & alias hazer Iopodiay
deuia.depofitaua legun de hecho depofíroenpod cr >y manos de dicho feñor
lucz.y fu corte dicha cantidad de n.fucl
dos Iacpcíes, para los herederos de di
cho difunto,o auientcs fu drccho y cau
la,y confínelo que fe entregue dicha ca
ndad a quic legítimamente la huuiere
de auer otorgando ¿¡poca dclla,ycácella
do d.cho inftrumento,y fuplico a dicho
feñor Juez recibidle y admitidle el di*
cho depofí to , y per conferuacion de fu
drecho lo mandaflecontinuar en el regifh o de ío corte,y intimar a quien con
>;enga: y dicho feñor Iuez en nombre
de dicha cotte recibió de contado en fu
poder,y manos los dichos n.íueldos laquefes,y los otorgo, y yonfefsóauer aui
cio5y recibido,renunciando a la excepciun de tranjy de engaño,y de no nume
rata pccunia,y otorgo la prcíemeapoca.y mando regiflrarla en el regiflro de
lu corte,y intimar el fobredicho depofíto.v confentimicnto a quienconuenga.De las quales cofas,&c.
w j

F I R M A
D E D RE C H O
rcípcclo de juriidicion de al
gún Juez.
1 N Dci nomine , &c. ante el feñor n.
Zalmedina de la ciudad de Caragoca,prefentes yo el Notario, y teftigos
iüfralcripcos pareció luán o. vezino de
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dicha ciudad,el qnal dixo,V alego qalgu
nos Iuezes,y feñaladamcnte el de mer
caderes procuran compelerle atendac
juvzio ante ellos en razón de , declara*
tan la caufa porque les quieren campe*
lerxT\o tocándole como no le toca el conocimienro de dicha caula , por no fer
de fu jurifdicion dicho exponicte, y fer
fu proprio,y peculiar Iuez el dicho feñor <£.ilmedina,ame quien cflápreftd y
aparejado de hazer cumplimiento de
jufticia.-por ranro dixo qi:e firmaua , y
firmo deuidamcnte,y fegun Fuero de c f
tar a drecho, y hazer cumplimiento de
jufíícia antedicho feñor Zalmedina ,y
eflo por Pedro n.vezino den.preíem e,
que tal fianza deuidamenre,y fegu Fuero,en razón de lo fobredicho fe confíituvó,fo obligación de fu perfona , y to
dos fus bienes muebles; y finos donde
quiere, auidos, y por auer. De las qua*
Jes cofas,&c/w \ ;
¿ | y
Teftes n.Sc n.habit.n. ■ V r ii 'y ;
Y con efto dicho luán n. pidió y fu plico a dicho feñor Calmedina,mandaf*
fe inhibir,y inhibidle en forma,a dichos
feñores Iuezes,para que en manera al
guna no proceda contra d-’ch >exponié
te y firmante,y fu merced lo proueyó, y
mandó de la manera que cfta pidido, y
fuplicado, y lo mandó intimar >de las
quales cofas(& c. \ ’
^
Teft.qui fupra* • v , ■
(
L E T R A S EN SVBSIDIO *
dedrecho y de jufticia; con plica y
de artículos para examinar
1 : ■ - ^ teftigos/* '
^ - •*
T^Stas-letras íe acofturrbran conce-^der, quando cftando el proccii’o en
probanza,alguna de las partes para pro
bar lo contenido en fu cédula , alega q
tiene teftigos en n.lugar que no ios pue
de traer a depoflar, fino con grandes ga
ftos , y para ello fnplican íe Ies conce
dan letras in inrís,& luftirix fubf.dium,
juntamente con plica de artículos,
para rccibir,y examinar los teftigos , y
el luez las concede: y porque lo mas or
dietario acoftumbran defpacharfe en ro
T 5
manV
/

-¡r
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propterea fupplicando , quatfnus lite
ras in inris,8c Infiitix fubíidium cuín ar
ticulorü,plica, fbi concederé dignarcmur,qua: per nos ftierum conceda: mo
do quo lupra,8c fequenri. Q u arfi íene, ’
ex parte domim noftri Regis dicimus,
8c ex nofira attente rogamus, vt vilis
pradentibus omnes, 8c quofeunque tcfiesveftrac iurifdidioni fubmiflos pro
parte didi agentis in execnttone prxíentium nominando$,per ofñcialcs veftros ad quos pertinet citari faciatis , Se
medio iuramemo intetrogetis fuper ar
ticulos plicx.quam claufam , 8c figilla- ta cü prxíeribus mittimus,8c coi tun di
da 8c depofuiones clauías 8c figillatas
nemini partía panditas , nobis m ittatis,.
certificando r.os de fama»víta,8c conuer „
fatiGne dicloruro tefiium, 8c quanta li
des cprura depofitionibus fie adhibenda:quod faciatis pambas prxfcntibus, "
vcl in contumacia abfemibus , cuín
iam fucric per nos dido n. agenti ad
prqfcntandü huiufmodi literas, 8c pli-cam,8c d<&o ruconuemo ad videndum
iurare teftes,8c aliacirca exccmionem ’
prxfentium oppomina, in dida ciuitatc n.afi'gnatus dies n, menfis n. iabemis
aoni pro certo prefixo, 6c perempterio
temporc , Se poft,termino probatorio
durante: offerenres nos pro vobis non *
folum fimilia, vertim etiam maiora, 8¿
Letras TLlufiribus dominis Iuftitta: ac I u - . qux vcftro ccdant beneplácito libenter ¡
níatin.
° rdínario,6c alijs oficialilous ciui faduros.Dat.in loco de n.die n. mcníis '
. , '
tatisn.loannes n. Iufiitia, 8c Index or- n.anno n.
dinarius loci de n.falutcm , 8c paratam
Efias letras las ha de firmar el luez,y *
ad veftri bcneplacitam volíítatcm.No- en cafo de enfermedad , oda no Caber
ueritiscoram nobis, Se in curia nofira cfcribirel luez,las firmara el AlTcfor, y '
introdu&atn fuifle caníam, ad inftantia donde no ay Allefor las firmara el N o 
i n.habitatoris didi loci,contra n. eiiam tario,y las referendara/x Foro Monti.
- eiuídemlocihabitatorem fuper ciuili, foui 15 5 5.tit.de uffiAudicum, y fellar- ‘
in qua oblata per agentetn petitione,8c fe han con el feiio de la corte. Y filas
per conuentum coriftationis cédula,fuit quifieren facar en romance.guardando
affignatum dicto agentiad probandum , en lo que toca a la dirección lo aduertempus in codera proccflu pretíxum, tido arriba,dirán.
quo currente.dixit ad in dida petitione probandum fe habere teftfS in dida '
ciu'itate n.quos abfqiie magnis fumptibns ,8c expenfis ad deportendum in prac de la ciudad de n,lua n.Iufiicia.v Inez tornase•
fenti caula ducere non valebat: nobis ordinario del lugar den.falud,y apare- •
jada
manee, particularmente quando no ha
de yr fuera del Reyno, fe pondrán aquí
en romance y en latín , para que cada
vno las haga como le parezca. Aduir,
tiendo, que íi el luez que concede las
letras íu ¿lidiarías,o citatorias de teftigos,o refponlioas a ellas, o otras quaIcfquicre,fuere luez mas preheminente que aquel a quien fe dirigen,como (i
vn luez de ciudad, o villa principal del
Reyno las concede para otro luez de
villa,o lugar menor que el fuyo,en clic
cafo han de entrar las letras con el nóbre del luez que las concede deíla ma
nera. " ' _.
Joanfies ti. lujtitia & Index ordinarius Ciintatts ti. Mapnifiús dorninis
lufinia & alijs ofjicialtbus loc't de n.Ja«
¡utem&c.
Pero li el íuez que concede dichas
letras fuere de villa, o lugar menor, o
ygual al del luez a quien han de yr dirigidasta fe de poner primero la direc
ción al lúea a quien han de yr,particu
larmente quando el que las concede re
quiere,y implorad oficio,y junídicion
del otro,que por aoerle de meneficr ef
ta obligado a darle la prehcmincncia,
y dcuido honor, a mas de que en bue, nacortefia,y vrbanidad fe le dcue,y en
elle cafo fe dcfpacharan defia manera.

J J

judiciales>y extrajudiciales.
jada voluntad.Sabra v.m .quc ante nos
y en nueílra corte pende pleyto ciuil, *
inílancia de n. vezino de n. contra n*
vezino del miímo lugar , en el qual
auiendo fe dado demanda por el agen '
te , y cédula de conccftacion , por
parte del dicho conuenido , fe aísig*
no a prouar al dicho agentc.el qual para
ello dixo tenia tcíligos en ella ciudad,
los qual es fino con grandes gallos,no po
dia traer a deportaren dicha califa,para
lo qual pidióle cócediertemos nuellrás
letras en íubfidio de drecho , y de luílicía requifitorias.con plica de articulos,
y fe las concedimos en la manera di
cha,y infrafcrica: por cuyo tenor a v .o j,
de parte de fu M ageílad, dezimos, y dé
la nuéllra ro gam o s, que vidas lasprefctucs,mandc por fus oficiales citar quá
lefquiere reftigos que por parte de di
cho n. feran nombrados , y interrogar a
aquellos mediante juramento, fobre los
artículos de la plica,que con ellas cerra
da,y féllada 4 v.tntremitimosiy hecha di
cha información fin comunicarla a nin
guna de las partes tíos la mandara re
mitir,con fe,y teílimonio dcllo , y de la
reputación,y fama de dichos tcíligos,y
quanca f e , y crédito fe puede dar a fus
depoficiones,y eíltt prefentes las partes,
o por contumacia abfentes,atento , que
ya el dicho n, agenté pára prelentár las
prefentcs.y dicha plica,y al dicho n. con
ucnidojpara ver jurar los teftigos,y hazer las demas diligencias conuinientes
para déuida cxecució deílas Ies áuemós '
íeñalado por terminó, día, y lugar cier
to para n.dia del mes de n, del jpréfenté
año,y defpucs durante el tiempo proba
tóric:ofrcciendonos por v.m. y fu jurifdiclón ellas, y otras cofas hazer fiempré
quefiietem osreqücridos.D at. en el lu 
gar de rt. a rt.del mes de rt. del año ri.fif-

al principio de ta plica dirán.
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Los articulos infráícritos, o fre ce ,y :
da n.fobre los quales, han de íer ínter-'
rogados los tcíligos pot fu parte pro* '
duzideros.
;
'

‘Pondrán fus artículos primero, fegun
do,tercero, & c,y defpucs la ordinata ,y
cofida ¡a plica,follada con el fe lio de la
corte yran con ella,y las letras al luez a
quien •van dirigidas ,y el dia y lugarJe~
Halados,prefent arlas a la parte,o fu P ro
curador dejla manera.
.
.3

H.

Dten.mCnfis n.atino n. in loco de ñ. V r e /in tá
Coram domino n.lullitia * & Iudice o r . le tr a s ,y
dinario illius.in iudicio,& c. compáruit plica.
n.Proc.n.habitatoris loci dén.qui d id a
nomine cidcm domino Iullitix prídentauit quafdam literas requifitorias, in
iüris , & Inllitiac fubfidium , figillatas •
moré foliro expeditas, vna cum qua*
dam artícülorum plica clauía, & figilla’
ta qux fuit mándatá ap eriri, & apertá
quoríí tenores tales funt. ín /ir ir a las le*
tra s, y p lica de a rtíc u lo s , f i e prxfeti
'
tatis,didus ProCi petijt mandare exc'
qu iin didis literis c o n t e n t a d o m i n u s
Index mandauic, acccptatum per di*
¿lum PrOC. , V .
y
, i
D ic n.& c. Cora didó dominó íudicé p ep^
in iudicio,&c. compáruit n. Proc.prxdi citación.
dus,quo ¡tifiante n¿ Virgarius cüride re-i
tulit fe citarte in teíles in prxfenti cau
la videlicet n .6c n. habitatores didi loci
facié,ád faciém,qoam relatióném d i d u t .
1 ,
!
Proc.reportauicicunccomparúcrunt di? !‘~
d i te íle s , quiad prxfehtationcm d id i •
Proc.iurarutit in pofle, & manibus d id i
domini tüdici per D cum ,& c. diccrc ve
ritatem,&c¿
■ 'v *
-j.

T el PJjotario de la cáufa examinará
los tefligosf el negociofuere c i u i l , y f i
fuere criminal,examinarlos ha el tuez co
dicho rlSfot ario,fobre los articulos de la
plica,y pondrán fús depofi dones en el pro
ceffo.y depoffado que ayuntados los tejligos,el Procurador parece ra ante el lue±i
y pid/ra copia de todo elprocejf9,y letras
rtfponfiitas dejla mañera,
.

triaran,y re fercridaran , vt fupra proxime.
’ • t.
T para la exccucion defíat letras, fe
hade ha7er lo aduertido arriba en el
procejf? ciuil ordinario, pag, z 3.col. 1 i * >
T jacaran copia de los articulos qué
< D ie n.& c.in iudicio, & c. ca tá p á tu ifj Tiáe copia
huuttren de probar cotí dichas letras ,y ñ.PtoCipraedidus,qiii p. concedí eidesi y letras ref
co* PúnP uas»
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copiacn totius prxfentís próccffus fígná cbo v entregaran efiat letras con la copia
Tam.corrcftam , claufam .figillatam, Se cerrada,yfellada,a la parte.
,•*"1s."
- -fidcra fercmcm,ncc non literas refpon-"
fiuas certificatorias,& teftimonialesqux * l a s m i s m a s e n r o .
•• ■ manee.
- • • -■
omniafuerunt conceíía iuxta ftylumcu
. . - ; •’: ■■J 3• V--1', „ ■ . .*
«■ ix.acceptatum per diétum Proc. _
/*

i

L a d irección , y entrada , v t fu p r a .
El Notariofacard cofia dt todo el pro“
. V
" " ’ *
:"
■
e ■
cej/oyfignadajetrrada tyfellada con el
/ello del lufiieia Jibrarala a la parte, con ‘ C Abrá v.m.q porn.Proc.de n.nos fuelas letras re/ponfiuas del tenor/¡guíente. '■ ^ ro prefétad&s fuslctras,cn (ubfidio de i
'r\

- -

■'

yr* ~

LETRAS RESPONSIVAS
en latín.
-y*i
L a dirección ,y entrada f e b a r a como
«Jld dicho a rrib a .
V.. 7
: +• .
<
■H ■
,t
f.
-

*

-1

\

“VjOueritis quafdampcr n. Prora-'
•^rator n .,nobis prxfentatas fuifle,'
vcftras literas in iuris, & Iuftitix íubfidium, vna cum quadam plica articuloru
claufa,& figillata,& eodem inflante cotenta in cildem exequi mandauimus, &
fuerüc citati in tefles n. & n.habiiatores
didi loci,qui ad prefítationé didi Proc.
ituarunt in debita Fori forma de verita
te dicenda, Se medio dido iuramemo
interrogati depoffucrunt prout in pro
cedí! continetur,ad quemad cautell tm
nos referimos, & dieprxfcnti,&infraferipto dido Proc. Ínflate,fumptum publicum totius procefTus figillatum,& ñdem ferentem vobis deferendum vna
cu prxfentibus cocefsimus, Se tradi mádauimus.Qup circa ex parte domini noftri Regis,veílris literis rcfpondendo,fi*
dem facimus,& atteftamur omnia fiipra
dida fie ada, Se enantata forefuiíle Se
elle,prout fuperius enarrantur, didofq;
tefles fore,& effe perfonas bonx famx,
vitx laudabi!is,& conuerfationis honcftx,corumq;didis plenariam in iudicio,
fíe extra tribuendam fore,& tribuí debe
re fidcm-.necnon Martinum n. aduariú
prxdidi procefTus fore fuiíTe,& efle.audoritatibus in ipfuis fignatura expreffis publicum Notarium.ac feribam lufti
tiatus didi loci.fidelem , Se legalem, Se
.pro tali habitúen in quorum fidem, &c.

drecho,y de Iuílicia có vna plica de arti.
culos cerrada.y fellada,yen lu exccució,
y cumplimiento inftandolo dicho Proc.
fueron citados por teftigos n. y n. ha- >
hitantes en dicho lugar,y a íu prefentacion juraron en poder nueftro en la de-' i
uida forma de Fuero,y en virtud de di- ■
cho juramento interrogados, depodarb*
como en el procedo fe contiene a que
nos referimos:y el prefente dia a inflan-''
cía de dicho Proc. auemos concedido, y
mandado enticgarle copia cerrada,fella >
da,y fe faciente de todo el dicho procef
ío con las prefentes: por cuyo tcnor,de
pane de (u Magcílad, a v.m. certifica
mos,y halemos fe,y relación,todo lo fobredichosfsiaueri'e hecho , a¿luado, y
proucydo,como de parte de arriba fe di
ze:y que los dichos teftigos han fido , y
fon perlonas de buena vida,reputación
y fama,y que a fus dichos y depoficiones fe puede,y deue dar entera fé,y cré
dito: y afsi mifmo.que Martin n.a¿tua¿
rio de dicho proceftó,fuc, era, y es No-tario de las autoridades que en fu figna
tura dize,y del Iuftíciadode dicho lugar,fiel,y legal,y por tal tenido,y reputa
do,en fe de lo qual,&c.
- i
L E T R A S C I T A T O R I A S DE
! teftigos, in iuris fubfidium* i * /

■'■*•

letras fe conceden quando quiere
E Stas
citar algunos ttjlipps^qtít refidenfue*

ra de la jurifdicion del Intimante quien
el procejfofe aBi tacara que vengan an
te el a jurar,y dtpoff*r, y las han de pidir
en dicho proceff? defla manera.
> Dic n. &c. coram domino lodice in Concede
F irm a ra n ¡y referen ia ra n como efid d i iudicio^&c. comparuic n» Proc. prxdi- letra**
^ ¿tus,

1

\
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vezinode ti. en el qual áuíchdoíc dado
demanda por parte de dicho aculante,
prouado,y publicado,corriendo el ter
mino para defenderfeal dicho aculado,
dio cédula de defenfione$,y para prouar
lo en ella contenido , dixo tenia telligos
en elle lugar,para lo qual nos pidió ,1c
concediellemos ruieftras letras titacoT el Notarlo bara la dirección defías rias,en fubfidio de drecho, y de juíHcia> *
letras ¿orno arriba tjla aduerttdo yy las y le fueron concedidas. Por cuyo tenor '■
de parte de fu Magcftad,dezimos , y de
/acara dtjla manera.
Letras*
Noueritis coram nobis introdudaói la nucílra a v. no. rogamos, que por ius
fuiílecaufam ad inftamiam Petri n.con- oficiales a quien toca mande citar qua~
ira Ioannem n habitatorem dicii loci fu Jcfquierc cefligos porgarte de dicho n.
per enminali , inqua oblata petitione nombraderos, que dentro den. dias de
pro parte didi acufantis , productiíque la citación contaderos, comparezcan
nónuilis teílibus, ac publicaco prcceifu, ante nos,a jurar,y depoflar en dicha cau
currcnteq-, termino á Foro ílatuto,dicto fa.con apercibimiento que lo culteraup
*
acuíato ad fe defendendum fuitpro eius haztendo.en fu contumacia fe procede,
parce oblata cédula defenfionum , & ad ra feguD Fuero,y Iufticia; y hecho lo foprobandum in ea comenta dix’u fe habe bredichonos certificara dello median
re ccílcs in dido loco de n. veftris iurif- tes fus letras. Dat. &c.
didionibus fubmiflos, ideo pecijc concc
T hechas dichas letras afirmadas yrefe* ,
difibi literas citatorias teftium, io iuris rendadas %
yfe Hadas¿orno arriba tjla di¿
& Iufticix Iubfidium vobis dire¿tas,qua: cho/e entregaran a layarte >yyray prcv
fucrunc concclTac modo quo fupra,& le- femar las han al lucida quien van diriq u e n ti: Qoarum ferie ex parte domini gidasy dirán.
^
noílri Regís dicimus, & ex noftra aten
Die n. meñfís ñ. coram domino h. prtfemá
te rogamus,quatcnus vifis pratíemibus, Iuftitia , & Iudice ordinario loci de m ¡efras
cmnes, 5 c quofeumque teftes pro parte in iudicio &c.comparuit n.Proc.p.habi*
dicii acufati nominandos, pet oficiales tatoris loci de n.qui dicto nomine prc**
vertros ad quos pertinet cicari faciatis* fentauít dido domino Iuftitix, quaidaot
quatcnus intra tempus n.dierum á cita- literas citatorias teílium in ¡luis , & Iutiene computaodorum, coram nobis,8c ftitix íubfidium figillatas, ac more foli-H
in coníiftorio noftro comparcant,ad iu* to expeditas tenoris fequentis %infirird
randum, & veritatis teftimonium perhi las /í7rjj,quibu$ fie prxlentatis , diclus
bend um in dida caufa,alias fecus agen- Proc.p. mandare exequi contenta in e if
do in eotum contnmatijs , procedecur dcm,& dominus ludex mandauit,accep
prout Fori,& Iuílitix eric. Se didis cita * tatum per didum Proc.
tionibus execiuis nos veftris literis me
2" el Juez mandara citar yy el corredot
diantibuSjCertiores faciatis; offerenres citara ¿i todos los tefíigos que por la parió
nos pro vobis fimilia , & longc inatora fe nombraran , y rtportaran las citado*
facturos.Dar.&c.
nes , y pidiran letras rcfponfíuas, di*
ziendo.
Die n.&c.cora dicto dño Indice iñ iu ^
LA S MISMAS L E T R A S EN
romanee.
dicio , &c. cóparuit n. Proc. praedidus^ ^ letras
La dirección y entrada>vt fupra. quo inflante n.curfor curix retulit fe ci rCCponr
taíTe in teílesin pradenti cauía vidcliC A b rá v.m.que ante Nos pende pley- cec n, 5¿ n.habitatores loci de n. facic,ad
^ to criminal,a mltancia de n.contra n. faciem,quatcnus intra tempus n»dieruín
com&u$,quiad probandum contenta in cé
dula, ¿ccednlis in praefcnti proceflu obla
ti$,dixu fe habere tcflcs in loco de n*
iJco,p. concedí literas citatorias tcíiiü
in iuris, & Iuftitíx íubfidium, directas
Iuftuix,& alijs otficialibus didi loci pro
teflibus citandis, Scfuerunt conceílxin
forma,8¿c.acceptatum per dichina Proc*

/■
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rA d o s ¡ y

prouifionés;

mos executar,y cum plir, y por nos fue
mandado,y en fu execucion , y cumplí»
miento,por los oficiales denueílra Cor
te fueron citados por teftigos n. y n.ve*
zinosdefte lo g ar, cara, a cara, para ei
día,fines,y efedosen dichas letras c6te
nidos : y reportada dicha citación , el
prefente dia ante nos , y en ■ nueílra
Corte a parecido dicho Procurador, a .
cuya inilancia auemos concedido las
prefentes: por cuyo tenor de parce de
L E T R A S RES P O NSI VA S
fu Magcflad , certificamos a v. m.to
en latín,
kr
do lo fobredicho afsi auerfe hecho,
Oueritis per n. Procurator n.men- aduado.y prouey io.como en el procef^ ^ fis n.anno.n..nobis prad'entatas fuif- fo acerca dalo hecho(a q a mayor abú •
fe,vcílras literas citatorias teftium.in iu daruia nos referimos)y en las prefentes
ris, 6c luftitias fubfidium (3giUacas,6c de fe contienden fé de lo qua! las concedí
more expeditas,quarum vigore, didus mos, y máchenos dcfpachar,firmadas de
Proc.petijt mandare exequi inciídem nueílra mano, y con el fello de nueílra,
cótema,& fuit mandatum, 6c iuxra ¡Ila- Corte felladas.Dat.6cc.:
jCduicrttfe, que a los teftigos fe les di,
rum tenorem.per officialcs nofirosfucrunt citati in ccflcs n. 5¿ n. habitatores de dar tiempo competente,fegun la diflan
i
didi loci,facicad faciecn,ad fines,6c effc cía del lugar,para autr deyr a depoffar.y
\
dus tetnpus, 6c contenta in dictis lite- parecerá la parte que obtuuo las letras ci
ris; fadaque 6c iudicialiter reproducía tat orias,y bara fe deltas ante el l utz que
relatione citationum.dic przfenti, 5c in las concedió,defta manera.
frafevipto coram nolñs in iudicio comD ic n. 6cc. coram domino n. Iudice
páruit didus Prcc. quo foplicante hu ■ in iudicio,8cc.comparuit n. Proc.prasdi- ,raf^
infmodi noflras literas refponfiuas, 5c dus,qui ad o(lendendum,8c demonftran
certificatorias concefimus. Quaruns fe- dtim,quod litera: citatorix teílium ab
ric.ex parte domini noílri R egis, vobis huiufmodi curia emanarx, fortitx fueccrtificamus urania 6¿ fingula fupradw runt fuum debitum effedum , reportar'
¿la fie fe habuiíTe,6c habere gefiaque,Sc uit,feu fidem fecit de didis literis, infe-''
prouifa • fore 6c cffeprovt in proceífii rius infercisjp.inferí, 6c fuic mandatum,
prquia de caufa confeCto ( ad quero ad accepratum per didum Proc.
caucellam nos referimus) continetur,6c
T fl los teftigos no vinieren a depofftr
fuperius cnarrantnr per prxíbntesiquas al termino afsignado ¡pidtran los manden.
in fidero prsmifTorum, manu nofira fir« peñorar,defta manera. '
.
matas,figillo curite figillatas , expediri
Die n.6cc.coram dido domino ludí*
,
iufiimus.Dat.6cc.
,
ce io Iudicio,8cc.cbparuic n. Proc. prx*
diclus,quicuna teíles litcratoriaccitati, per>orar‘
LAS M I S M A S EN R O .
intra tetnpus afsignatum non compa-.
manee.
reant.p. reputari contumaces, 6c in co- f
rum conrurnatijs mandare pignorari, 8c
C Abrá v.m.q por n.Proc. de n. vezino etiam concedí compulíam contra cos,5c
^ d c n . nos han fidoprefetadas fus Ie moneri,quatenus intra tempus n. dierü ,
rras citatorias de tefUgos.cn íubfidío de compareancad iurandutn , 6¿deponendrecho.y de Iuílicia.en laformadeuida dum, alias quod proccdccur contra eos,
y acoflumhrada despachadas •• las qua* prout fuerit Fori , 6C Influís : 8c domi.
les el dicho Proc. nos pidió mandato- ñus Iudex mandauit pignorari didos ,
teíles

compareant in foco de n.ad iurandum,
6c deponendumiuxta didarum iiteraTum tenorcm, quaro relationcm diclus
Proc.reporcauit,8i codcm inflame fucriint conceílae literas reíponíiuat in for
ma. &c*
T el T f otario guardando enladirec
cien y entrada , lo aduertido, focara las
letras defta manera.

é

judiciales,y extrajudiciales.
tedes ¡n tión comparendo, Se conceda
compulía moncri,acccptatum per didtu
Proc.Sc eodem inflante,foetunt conccf*
ix litera: in iuris , & Iuditix íubíidium,
dircébe Iuditix,fc alijs ofhcialibus loci
den.
T el Notario facar a dichas letras pig
noraticias .compidforiast¡guardando en la
dirección , y entrada lo aduertido >dejla
manera.
letras pignoraticias
en latin.
Oucritis ad inílanciam n.habitatoris loci de n.introdudtam fuiííe coraro nobis cauíamcriminalcm contra n.
habitatorem loci de n.in qua oblata pccittone , produ&ifq; nonnullis tellibus,
cifq, íeruatisfcruandts publicatis, cblataq¡ intra tempos Fon pro parte acula*
ti defeníionum cédula, ad tn eis conten*
ta probandum , dixit fe habere teftes in
loco den.veítri juriídi&ione fubmiífos,
ob quod petijt concedí, Se fuerunt conceflx litera citatoria: in iuris fubíidium
vobifqi préefentatx ac per vosexecutse
& coratn nobis reproducís vedrx lite*
. rx refponfinx * quibus conílat fuiíTe ci
taros facie ad faciem in teíles n,.Se n.habitatores dieli loci.quatenus intra tcmpus n.dierum coram nobis cotrparercc
ad indicia caula deponendum , diéloqi
termino elapfo,inflante diélo Proc» fupradiclos teíles obillarum non compari
tionetn , mérito próut erat contumaces
reputauimns.cofdemq; pignorari,S¿ mo
neri mandauimus,has noílras literas in
timatorias in iuris, Se Iuditix fubíidium
concedentes:Qiiarum ferie ex parte do
irini nóilri Regis ,dicimus, Se ex nodra
rogamos quatenus viíis prxíentibus fupra nominaros teíles, per veftros officiales pignoretic , Sc moneatis,quacenus intra tempos n. dierum compareant
coran) nnbis,8c in nodra enría ad in di
cta cao<a iurandtim , fc deponendum,
alias íecus agí r.do prouc Fon fuetit, Se
lubina: procedetur contra eos, quibus
cxecutis,vellris literis medianttbus, noS
certifitciis,offcrenies nos,fcc.
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Alud en el Señor.Sabra v.m.que áiñftancia de n.vczino de n. pende ame
Nos pleyto criminal,córra n.vezino de
n.cn elqua) auiédoíe dado por parte del
aculante demanda,prouaoo, y publica*
do,por parte de dicho aculado íe dio ce
dula de defcníiones, y pórque dixo te*
nia teíligos en elle lugar,pata prouar ló
en ella contenido , le concedimos nueí*
tras letras citatorias de teíligos,en íuüfidio de drecho,y de luílicia, y prcíentá
das a v.m.y executadas,y reportadas ante nos fus letras refporftuas, por ellas ‘
nos confió auer fido citados por tedigoi
n.y n. vezinos de n. para que dentro m
días vimeflen a jurar, y depoílar en di«
cha c a n ía, y por no auerlo hecho palla
do dicho termino inflante Procurador
de dicho aculado, los auetnos reputado
contumaces,y mandado peñorar, y amo
neílar, y en ella razoh concedimos las
preícntes: por cuyo tenor ¿ de parte dé
fu Mageílad a v.m.dezimos.y de la nucftra roganios, q vidas las prefentes pof
los oficiales de fu Corte , mande peño
rar,y amonedar a los dichos tefligos, q
dentro termino de n.dias parezcan ante
nos, y en nueflra Corté a jurar.y depoffar en dicha caufa, con apercibimiento^
que no lo haziendo padado dicho termi
no fe procederá contra ellos fegun Fue
ro, y lufticta¡y hecho lo fobredícho nos
ío certificara mediantes fus letras, ofre*
riéndonos porv, m.yfu juriídicion edas
y otras cofas hazer,liemprc que fuére
mos requeridos.Dat.&c.
Aduiertefe,que f¡peñorados.y amonej*
fados los fejligos no quifieren venir, p¡dirJé ti mandare duci de gremio '.y fí no
les hallaren bienes para peñorar, los pren
derán hafta que juren , y depojftn, vt in
O b f nota,quod íi tedcs%tit.De cont.fol.
28. fc vide Obf4> tit. De dilationibus*
f0l.-5.fc vide For.tic.De tedibus cogen*
dis.f0I.9y, De manera,que podran compe
ler a los tefligos que juren,y depoffen hafta capción defus perforas, prcuc in difto
Foro i.cit.De teil. cogendis, vbi dicitx
(otó*

3°4

A ¿Vos y proúífiones

com pelíat cum fatere teJhmonium\ in tc lli
g t <vfqs ¿id captionem perfon¿ >Ó “f i c p r a Elicasur* fy* cttam in crim in a l i , potejl co *
d e m v a ri te f e s in qu in ien tos ¡o lid o s iri
Ttott deponendo ^prout in d tffo F oro^ com o
cerca la p u n ic ió n .tic .D e h o m ic id io , fo b
i 6 j.T tornaran dichas le tra s ,y jr a n con

ellas al lu g a r donde citaron los te ftig o sy
p r e f m ta r la s han al i uc^j y la s pondrán
en execiecioni y concederá fu s te tr a s r e f
ponjíuas de ¿o que h iz ie r e 3modo fe q u e n tt •
L E T R A S

RE S P O N S I V
en latín ,

AS

Oueruis,d*e n* menfisn. anno n,
per n.Procur. n. nobis prafemacas
fuiíTe veftras literas de more expeditas,
quibus prafencatis comenta in eifdem
exequi mandauimus, 6c dicto Procur.
inítame n%Virgarius curia noftra recu*
lit fe pígnorafle n. & n. habitatores di*
di loci, cefles iam alias citaros in non
comparendo coram nobis ad deponendum,videliccr, dirán lo que han péñora do : Nec non didus Virgarius retulit fe
dictis teílibus , corum alteri, facicad
fácicm iocimaifc , quaccnus intra lem
pas n. dicrum coram vobis addeponendum compáreme,alias quod procedetur contraeos, protic fueric Fort
& Iuílitix , quam relacionen! didus
Proc.reportauic, & fibi huiufmodi na*
ílras teílimoniales literas de prxmifsis
concedí petijt, &fucrunt conceíTInqua
rum ferie ex parte domini noílri Regis
certificamos, & atreílamur, fupradida omnia fie a d a , fuiíle , & elle protir
per procellum prxnia de caula corfe*
dum^ad quem nos referimus) clare liqueut, & dcíuper enarrátur per prxfcn
tes , quasin fidem prxmtfltmim manu
noílra firmatas, figillo curix nofirx mu
nicas, & per illius Nonrium fubícriptas fieri,& expediri iufsimus. Dat.&c.

N

vnas Ierras de v. m. en la deuida, y acó»
(lumbrada forma defpaehadas, y auien
dolas mandado poner en cxecución, in
flándolo dicho Procurador ,n. corredor
de nueílra Corte , hizo relación que
auia peñorado a n. y n. habitantes en di
cho lugar teíligos, ya antes de agora ci
tados , por no comparecer ante v. m. a
depofíar-.a faber es , d in ) lo q bapeñorado-, y afsi mií'mo hizo relación,que auia
intimado a dichos teíligos , val otro
de!lo$,que dentro n. dias parccieflen an
tev.m. a depoflar,alias que fe procede
ría contra ellos fegunFuero ,y Itifticia:
la qual relación reportada por dicho
Procurador a fu inítancia.y fuplicacion,
concedimos las prefenres : Por cuyo te
nor a v.m. de parte de fu Magcílad cer
tificamos , y hazemos fé lo fobredicho,
afsi auerfe hecho, como del procedo (a
que nos referimos)confia ,y en lasprefentes fe contiene , en fé de lo qual las
mandamos defpachar de nueílra mano
firmadas,y con el fello de nueílra Corte ■
felladas, y por el Notatio delta referen»
dada.Dat.&c.
• *
T fi peñerados , y amonedados dichos
tejligos no vinieren a depojfar,procederá
a capción defus perfonas, no obfiante fir
ma ,j e&aran prefos hafia que fatisfagani
& fie praflicatur.
K

i n s t r v m e n t v m

AP-

pellationis.

T N Dci nomine,amen. Noucrint vni*
■ *uerfi, quód anno compútalo A Natiuitatc Dominh&c.dic n. mcníis n.apud
locum de n.coram domino n.Iuftítia, 5c
Indice ordinario diílí loción iudicio pro
tribunali fedente, hora cclebratíonis cu
rix,& in quodam proccííu*& caufa cora
eo ad inftantiam n. contra n. vertenci,
comparuit Ioannes n.quo infiante3& fuplícantc , dictus áominus Iuhuia fccir,
& in feriptis in diclo proceiTu , & cau
1 AS MISMAS EN R O M A N C E .
fa promulgauit pronumiationem , &
difhmtiuam fententiam,cenoris fequenC A b ra v.m q u ean . del mes den. del tis, inftriran la fentencia, quam pro^
^ año n, n.Procur. de n. nos preíentó iiunciationcm diflus n. acceptauit, lau
da ^

judiciales,y extrajudicialés

T N D e i nomine amen,fea a todos ma■ ^■ niheílo, que en d a ñ o contado del
nacimiento de nueftro feñor Iefu Chrif
t<>den a n dias del mes de n.en el lugar
de n.arte la preferida del tenor n.Iutlicia y Iuez ordinario de dicho lugar, y
en fu Corte,eflando en fu cribnnal afen
tado, oyendo canias en la forma y ho
ra acoftumbrada , y en vn procedo ,y
cania ciuii que en ella va y pende a iníiancia de luán n.contra Pedro n. vezinos de dicho lugar , pareció el dicho
luán o. el qual inllante , dicho leñor

ludida, erí eferiro hizo y promulgo
en dicho procedo, la fentencia difini-,
tiuadel tenor íiguieme , inferirfe a la
fentencia , la qual fentencia afsi dada,
fue por dicho luán n. aceptada,prefente dicho Pedro n. el qual no condo
liendo , como no continúo , antes
bien protefló de vicio y nulidad de.
procedo, ydntiendofe en ella y por
ella ( con el dcuido refpeelo hablan*
do ) Almamente perjudicado , y agra
mado , dixo que apelaua , y apeló para
ante fu Magcílad,fu Lugarteniente Ge
neral, y Regente la Real Cancellería, Gouernador General , y Regente el ,/
oficio de la General Gouernacion , y
fu ordinario Afleffor, y para ante quien
fegun Fuero , 6c alias apelar podia, y
deuia , fuplicando re fponder a dicha
Ai apelación, y como juña admitirla:
y dicho feñor ludida refpondiendo ’
a ella,como friboia,vaga,y uointerpue ¡
da por grauamen alguno, no la admi*, '
tío,antes bien la dcncgó:de lo qual di* '
cho Pedro n.dc nueuo a*quien , y de la
manera arriba dicha boluioa apelar.
Délas quales cofas,6cc.
¿Sifsr

dauit, & approbauit, prefence a. qui
in cadein non conlentiendo , prgut
non confcnfit, proteílatus fuic de vitío , 6c nullitate proceíliis , Se per■ (Hiendo in his , fentiens fe in dida
pronuntiaúone quamplurimum lef*
ium , Se grauatum , ad Jominum noftrum Regem , Locumtenentcm Ge*
neralem, Regentemqúe Regiara Canceüariam , Gubernatorem Generalem, Regcntemque officium GencraJis Gubernationis, eiufque ordinarium
Alleflorem , Si. feu ad íllum , Se illos
ad quem feu quos de Foro , & alias
poteíl prouocarc , Se appel'arc , dixit
quód prouocabat, 6capellabat,prouocanic y Se appellauic , fupplicando di*
¿he appellacioni reíponderi, & illam
vtiuílam deíFerri: Se diclus dotr.inuj
ludida rcfpondcndo dicla: appellacio
ni , vi fnbolám , Se innanem , 6c a
nullo grauacnine interiedam non derulic,im o cam denegauie : 6c diclus
n. fenciens (e adíelapronunciatione Se
appeliationis denegacione, quamplurimun» leflum > 6c grauatum, iteraco
ad quos, 6c pronc fupra, prouocauit,
6c appellauic: ex quibus ómnibus , 6¿
íingolisfuic confe¿lum praefences hftc
pubiieum inftrumentum , prteíentibus
ibidem n. 6c n. habitatoribus loci de
n. rdlibus adpracmiíla vocatis, atque
rogaiis. . . ..
.
r. 1
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I N S T R Y M E N T V M ELE. clionis, Se praefentationis Iu;
*
risñrms.
„
' '
■
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' , *■' '

'

•)í

T N Dci nomine , Secl apud locura^
•^dcn. in quadam caufa feu proceda
coiatn domino n. luftitia , Se ludice ;
ordinario di di loci.ad inítamiam loannis n. contra Petrum n. fuper cíuili vertenti , in iudicio pro tribunali fedentc , Se caufas, more , Se ho
ra foiicis audiente , comparuic didus
Ioannes n. quo inflante , & fuppli. •
cante diclus dominus luftitia fecir/
Se in feripús promúlgame in dido proceiTii , Se cauía pronuntiationem , letl
diftinitiuam fententiam tcnoris fe*
quentis , irfiriran la Jlntencia , qusrn
quidem pronuntiationem diclus loan*
nes n. acceptauit,Iaudauic, & aproba*
uit, praefente dido Petron. qui in da
da pronunciatione non confentiendo,
V
proue

prout nott confenfit,proteftatus fuit dé
virio,& nullitate proceffui,& pcrfifteni '
do in his,cligit viam profccutionis iuris firmx.grauaminumfa&orarn.ad cu»
r'ncn domini luftitix Aragonum, debí*
te Se iuxta Forum,Sc intra tctnpusFo¿
r i , ex qoibus ómnibus, 5c fingulis fuic
confe&um prxfentes hoc publicum in»
ftrunientum,prxfentibu$ ibidem n.Sc n.
habitatoribus loci de n.teftibus, ad prx
milla vocatis, 8c afumptis. Er pcrfiílcri
do in dicta ele¿Uone,quandam dicto do
mino luftitix pradentauitiurisfirmam
i curia domini luftitix Aragonum cma
nacam.de illius more expeditam, cuius
primumnomen eft n. habitacoriS loci
de n.qux data fu» Crefarauguílc die n.
mcnlis n.anno n.5c requrfiuit pcrdiclíí
dominum Iuftitiam,fieriqux in ca .alias
debita cum fubmifsione loqucndo,pro»
teftatus fuit contra di¿tu dominum Iudicem de l¡bi licitis procedan : ex qui»
bus ommbuSj&c.'ü/yjrpiva.
*1
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cho feñor iufticia las obedeciere y
hizieftc lo en ellas contenido , alias
lo contrario haziendo con el dcuido
rcfpc&o hablando , proteftode todo
lo que podía y dcuia. De las quales co»
ízs,8ccJarge v t fupra. ;
.
■■

-■

• .!

T E S T I M O N I A L EN
latín.
'
'
• '
.1
T Oannesn. iuftitiá, 8c íudex ordina»
■ *riuslocide n. vniuerfis , & fingulis dotninis ludicibus, officialibus, Se
perfonis prxfentes vifuris
Se ve*
ftrum cuihbet in folidum , falutem 8c
paratatn ad veftrí beneplacitam vo- luntatem. Cum propter locorum d i'
ftantiam , de fide, 8c legalitate nota^■ iornm fepé numero dubitari contin; gat , 5c rationi confonum fie. veritaús
teftimonium perhiberé. Id circo au¿toritace officij qua in haé parte fungimur , ex parte domini noftri R e
gís fidem facimus , 8c ateftamur Petrum n. cuius manu nomine -, 8c figno fupra infertum inftrumentutn ex>
titit fubferíptum , tempore confc&ionis, 8e extra&iortis illius,antea, 8c nunc
Fore fuiíle y & eflé publicum legaletade fidedignum Notarium, fuifque
¡nftrumentis publicis, 8c fimilibus, in
indicio i 8c extra fiiiíTe adhibitam,
5¿deprxfenti indubiam , adhiberi fi
dem: in quorum teftimonium huiuímodi noftras literas teftimoniales, m írus, 5c fig ilio noftro firmaras,5c mu»
nitas concefsimus.Dat.5cc.

T N Dci nomine , &e. {como el aBo de
^apelación bajía auer injerto la fentencta y de (pues dirán. La qual fentencia a (i dada,fue por el dicho lúa n.accp
tada.loada.y aprobada’, prefente dicho
Pedro n.el qual no confintio en ella: an
tes bien proteftó de vicio,y nullidad de
procedo,y perfiftiendo en lo dicho , hi¿
2o elección de firma, a la Corte del feñor Iufticia de Aragón, áeuidamcnte,y
.'
*S
*
fegun Fuero.De las quales cofas fue he ' ' ” 4! • ; ' j•’
cho acto publico, fiendo prefentes por
TÉS TIM O NIAL EN
tcfligos n.y n. habitantes en dicho lu *
L romance.
‘\
gar: y perfiftiendo en dicha elección,
preféntó a dicho feñor Iufticia vnas ori
Iufticia y Iuez ordinario deí íuginalcs letras de firma, de dicha C o r
'* g a r d e ‘ n. a qualefquiere íete del feñor Iufticia de Aragón, en la ñores Iuezes , oficiales y perfonas
forma deuida , y aCoftumbrada, def- que las prefentes vieren y fueren pre
pachadas , cuyo primer nombre es sentadas , falud , y aparejada volun
n. habitante en el lugar de n. Las tad. Como por la diftancia de los lu
quales fueron defpachadas en dicha gares de la fé y legalidad de N o 
ciudad de £arago^a , a n. del mes de tarios acaezca dudar, y fea jufto dar
n.delaño n.y pidió , y requirió a di fe y teftimonio de verdad. Por tamo.
v

judiciales,y exfrajudiciales
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fadifque in dido proccfTu,& caufa(fcruatis fcruandisjcicationibus, ¡c pr^coni
zationibus foralibus , Se intra tempus
Fori in ¡udicio reportatis, currenteque
termino á Foro ftatutoad ofFcrcndas
propoíuioocs/uerunt oblatx intra te*
pus Fori in dido proceílu, Se caufa nonullx propofitiones, Scfignanter fuic
oblata propofttio pro parte didi n.teno
ris fc^üCot\s9)nfrirfc ba f i quifitrtn ty
fifutre necesario.
Ec dida propofitionc oblata,elapfo*
que termino ad offerendas didas pro»
pulmones,& termino ad rcplicandum
cúrrente,fuit pro parte didi n.oblaca re
•’ f 1
,
7
plicationis cédula in cíFcdu concinens*
L E T R A S D E C IS O R I A S E N E/prapearan lo contenido en la cédulas
v
~latín y lacadas de proccílo de apre- injirtrft bafiquifieren. ^
henfion , y conforme a ellas fe podran • Ec dida cédula oblata,elapfoque tec
facar letras narraciuas de qualquie* mino ad rcplicandum, & cúrrente ter
<:*■ re procedo, mutaris mutandis,. ; mino probatorio á Foro ftatuto , faétaque per di«rtas parces in dido proceílu,
‘
fegun el intento del ■ •
:
-• , >
/que las pide.. >
te caula produda largéin forma foluo^
& aifueta,produdisquenonnullisterti- '
TOannes n. Iuftitia & Iudex ordíná- bus.fadaquefidedeaiiquibusinrtrutne .
1ius loci de n.vniuerhs & fingulis do cis-.fuic didus proceífus,8c caufa per di*
minis Iudicibus 8 c officialibus tá Eccle das partes intra tempus Fori publicafiarticisquam fccularibus, 6c al ijs qui- tus,& pro publicato habitus.Et caedetn
bufuis pcrionis quarumcunqoe térra- prtcdidx partes,qui in dido proceílu fe ‘
rum,& dominationum prarfemium íe- oppofuerunt,& fuas propofitiones ob- '
, riem infpeduris,& cuilibet vertrum fa- tulcrunt,pctierunt pronunciar! diffiai, lutem & paratam ad veftri beneplaci- tiue in caufa,& recipi eorum rcfpedi- .
tam voluntatem.Nouericis.quédam c o . aépropofitiones,cuteras reiiciendo , 8c %
ram nobis, die n. meníis n. anno n. per repeliendo,partefque aduerfas reípede
. Pet runi n.Procuratorem Martini n.ha- neio expenfis condenando. Supcr quibitatoris loci de n.oblacum fuiíTc appel bus in noftri remanfit dcliberatione.Au
litum apprehenilonis miniílrataquc in* díc(fquc,aduocat¡s, ac vifo &C rccogniformauone, ac alias feruatis feruandis to proccUii,& ómnibus, & fingulis ia '
per nos prouifo vircute prouilionis fue eo corentis:die n.meníis n. anni n. cora
runt apprehenfa ad manus curiar noftrj nobis in ¡udicio comparuic Perrus n.bona fiequentia. *
#
Procurator prxdidus , quo inrtante, 8c
; Confrontaran los bienesaprebenfos? f fupplicancefecimus,& in feriptis pro; Quxquidem bona fuerunt commif- muigauimus in dido proceíTu, & caufa
famagnihcis n.& n luratis d»&iloci,vc pronuntiationem lcquemcm[i»fiirafe)
comrniilanjs forahbus , reportatiíque Quamquidcm pronuntiationem diclus
iníirumcntis publicis executionis , & Petrus n.acceptauit,laudauit,8c appro*
commifsionis Ji&as apprehenfionis co- uabit.Et dida pronuntiacionc(licct fuic
ram nohb in iudicio , ac intra tempus reuocari peticajtameíi intra típus For¡ • •
Fori,dicl:aque prouifione prxdi&x ap-‘ fuit cófirmata,& oblatis per eü idoneis
prchenüonis icm el, Se bis confirmata, fideiuíbribus, debite, 8¿ iuxta Forum,
Va
. fuic
de parte de fu Magcftad con la au tort •
dad de nucftro oficio damos fe y tefti‘ monio verdadero,que n. que certifico,,
y en cfta publica forma faed el ado de
arriba,al tiempo que le teflifico y íignó
y de prefente^uejera , y es Notario de
la autoridad que en fu fignatura dizc,
bueno,fiel,y legal,y tal que a las eferituras por el tcüificadas y figoadas co
mo lo cftá la prefente fie acoftumbra
dar y da entera fe y crédito en juyzio
y fu ei a del. En fe délo qual , dimos la
prefente firmada de nüeftra mano , y
con el fcllo de nueftra Corte fellada.
''
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,A'&os y prouifiones

fu le m a n d a t u m

m i t ú ir» p o íT e fs » o n c in

b o n o r u m in d i ¿ l a

r e p o r t a d o s a n t e n o s l o s a d ió s d e e x e *

p ro c c ffo a p p r c h c n -

c u c i o n , y c o r o if io n d e d ic h a a p r c h e o -

i o r u m , & e id e r o r e f p o o d c r i d e fr u d lib u s

fio n , y a q u e l l a v n a y d o s v e z e s c o n f ir -

l i t e d u r a r e d e c u r f is , & p r o c e f s is a d e p *

m ad asy h e c h a s y r e p o rta d a s en d ic h o

t a q u e per d i& u m n .v e r a .r e a l i , 8 í c o r p o

p r o c e ü o , jo c it a c ió n , y g r it a s F o r a l c s ,

r a li p o fle t s i o n e p r a e d iílo r u m b o n o r u m

d u r a n t e e l t e r m in o p a r a d a r p r o p o f i c i o

a p p r e h e n f o iu m , & c u it is li b e t c o r u r o ,

n c s .f e d ie r o n a lg u n a s t y íe ñ a i a d a m e n c c

d ie p r x l c m i , 8C in f r a f c r ip t o c o r a r a n o -

p o r p a r t e d e l d ic h o n .v n a d e l t e n o r fi»

b is in i u d i c i o c ó p a r u i t d id lu s P e t r u s n .

g u íe n te ,

ve P r o c u r a t o r

n . q u i p e t i j t , c o c e d i fib i

q u a i p r o p o f i c io n a ls i d a d a , y p a lla d o e l

li t e r a s d e c if fo r ia s , n a r r a t i u a s , t e f t im o *

tie m p o p a ra d a r l a s , y d u ra n te el p o r

n ia le s ,8 c c e r t if ic a t o r i a s á t o t o d i d o p r o

F u e r o f e ñ a la d o p a r a r e p lic a r , p o r p a r -

c e líu v o b i s , & c u il i b e t v e í l r u m

t e d e d ic h o n . (e d io c é d u la d e r e p l i c a

d ir é -

infierafefi fuere menefler: l a

¿las •. quae fuerunt per nos conceda: in q u e e n e f e c t o c o n t i e n e , especifiquen lo
form a, 8c iuxea fttlum curia: noftrse. contenida en la replica,o infiéranla', y d i 
Q uocircaex partedomini noftri R e  c h a r e p lic a d a d a ,a t u e n d o la s d ic h a s p a r
gís dicimus, certificamus , Se arteíla • t e s , d u r a n t e e l t i é p o p r o b a t o r i o h e c h o
mur omnia , Se lingula íupradicta fíe* la p r o d u c í a , y íu s p r o b a n ^ a s ,y e x h i b i d o
fe habuiire,& habere.geftaque 8c enan a lg u n a s e l c r i t u r a s , f u e d i c h o p r o c c f f o
tata Fore fraile , Se elle s vt hxc 8c alia p u b l i c a d o ,í i q u ie r e a u id o p o r p u b lic a *
per procellum diétsc caula: (adquem ad d o : v fin a lm e n t e d ic h a s p a r c e s o p u c f l a s ,
cartcllum nos refciimus ) clare liquenc y q u e a u ia n d a d o p r o p o l i c i o n , p id ie r o n
& proutfnperius enarrantur Se coatí- d if in it iu a m c n t c p r o n u n c i a r , y r e c i b i r 
nentur per prxfentes,quas in fidero, Se le s fu p r o p o l i c i o n r c f p e c l i u e . y r e p e l le c
. teíliraonium.pracmiforü per Notariutn la s d e l o s a d u e r f a n t c s , y c o n d e n a r lo s
curie noílrsc, ac figillo eiufdera muni- e n c o í U s i f o b r e lo q u a i q u e d ó e n d e l i tas fieri, 8c expediri iufsitnus , Sí feci- b e r a c i o n i y v if t o d ic h o p r o c e d o , y í o e n
e l c o n t e n i d o a n .d c n .m e s d e l a ñ o n . e n
naus.Pac.8cc.
.. n u e ít r a C o r t e , y e n d i c h o p r o c e d o p a 
! ¿ A S
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ru an co » ,

r e c i ó n .P r o c .T o b r e d ic h o , e l q u a i in fla n
t c , h i z i m o s , y p r o n u n c ia m o s l a f e n t e n c i a ,y p r o n u n c ia c ió n f ig u ie n t e ,

T V a n n . l u d i d a , y I u e z o r d in a r io d e l

f e t la

infiera*

q u a i fu e p o r d ic h o P r o c . a c e p t a 

■ * lu g a r d e n .a t o d o s .y q u a i e f q u i e r c Te

d a ,y a u n q u e fe p id ió r c u o c a r f u e d e n *

n o r e s I u c z e s .y o f ic i a l e s ,a f s i E c c le f i a í li -

t r o e l t ie m p o d e l F u e r o c o n f ir m a d a , y

e o s c o m o f e g l a r e s , y p e r fo n a s o t r a s d e

c o n f o r m a a e l , y d a d a s fia n z a s f u f i c i e n -

q u a l e f q u i e r e t i e r r a s ,y T e n o rio s q u e la s

tc s p o r e l d ic h o n. fu e m a n d a d o p o 

p r e f e m e s v i e r e n ,y p r e fe n c a d a s f e r a n , y

n e r e n p o ííe fs io n d e d ic h o s b ie n e s a p r c

a c a d a v n o i n f o l i d u m , Talud y a p a r e j a 

h e n f o s , y r e f p o n d e r l e d e lo s f r u t o s d u 

da v o lu n t a d .S a b r a n v .m e r c e d e s . q u e e n

r a n t e d i c h a a p r e h e n íio n c o r r i d o s , y p r o

n d e l roes d e n .d e l a n o n . p o r n . P r o c .

c e d i d o s , y t o m a d a la v e r d a d e r a , r e a l ,

d e n .fe d io a n t e n o s v n a p e l l i d o d e a p r e

a ch u a l, y c o r p o r a l p o íT c fs io n d e a q u e -i

b e o f i o n ,y p r e c e d id a le g ic im a i n f o r m a 

lío s . Y e l p r e l e n t e y i n f r a f c r i p t o d ia d e

c i ó n , y lo s d e m a s r e q u if it o s d e F u e 

o y , a n te n o s , en ju y z io a p a r e c id o n.

r o , f u e p o r n o s p r o u e y d t » , y e n fu e r c a

P r o c . d e n .a c u y a ¡n ft a n c ia a lie m o s c ó »

d e l a p r e h e n d id o s a p o d e r , y m a n o s

c e d i d o la s p r e íe n t e s n u e lir a s le t r a s d e .

d e n u e ltr a C o r t e , l o s

b ie n e s f ig u ie n -

c i f l o r i a s , n a r r a t i u a s , y t e f li m o n i a le s :

t e s tconfrontarfc ban , l o s q u a le s f u e r o n

p o r c u y o te n o r d e p a rte d e T u M a g e -

e n c o m e n d a d o s a n. y n. lu ta d o s d e d i 

lt a d d c z i m o s vy c e r t if ic a m o s a v .m c r c c *

c h o l u g a r c o m o c o m if c r io s F o r a i e s , y

d e s to d o lo ló b r e d ic h o a u e r fe h e c h o ,
p f0 :

p r o n u n c ia d o ,y p r o u e y d o e n d ic h o p ro

a c c u f a t i . Q u i t a le s c a p l e u a t o r e s f im u l,

c e d o ( a q u e a m a y o r a b u n d a n c ia n o s

& in f o l i d u m d e b í t e , 8 c i o x t a F o r u m f e

r e f e r im o s ) a f s i y c o m o d e p a r c e d e a r r i 

c o n flitu e r u n c . E t p r o jn if le r u n r , & fe

b a f e d i z e ,y c o n tie n e en la s p r e íe n t e s ,

o b lig a r u n t

la s q u a lc s e n f e y t c f l i m o n i o d e l i o m a n

m ifs it,8 c fe o b l i g a u i t , d a r é , 8c r e d u c e r é

d a m o s d e f p a c h a r , fir m a d a s y fe lla d a s

p e r fo n a m d id i a c e u la ti d i d o d o m in o

d e n u e ft r a m a n o y ( p ilo . D a t . 8 c c . ' - -

lu d ic i ,8 c fe u e iu s c u r ia r , c í i m , & q u a n -

¿ 8c q ú i l i b e t e o r u m

d o p e r d ic lu m
-

C A P L E T A

D E

P E

lo n a .

K.

.•V

' Á D u i c r r e f e . q u c l a s o b la t a s d e a p e l l i

p ro -

d o m in u m I u d i c c m , CC

f e u e i u s c u r ia m f u e r i t e ifd e m , & c u i l i íb e e e o r u m
dum

p e titu m . A d q u o d te n e n -

, fe ru a o d u m

, 8c a d i m p l e n d u m

p r a td id i c a p le u a to r e s

8c q u ilib e c c o -

■ - ^ ^ d o s y c ita c io n e s c r im in a le s , íc h an

r u m fu a s o b l i g a r u n t p e r f o n a s ,8 c o m n ia

d e ju r a r y d a r f ia n z a a la s c o d a s y d a 

e o r u m b o n a ,t a m m o b ilia * q u á m f e d e n -

ex Foro,'Por apellidos filo s , tit. D e
apellitu, fol. i ^4fub p<enanullstatis.

t i a . v b i q u e h a b ita ,8 c h a b e n d a .1

ños

i.

Y q u a n d o a lg u n o e d u u ie r e - p r e f ío

p o r c a u fa c r i m i n a l , e d a en a r b it r io y v o
J u n ta d d e l l u e z q u e le t i e n e p r e í b , d a r 

vt
kin Obf. De quocumque crimine,tit. Defa
tifdandofol 6.& O b fi.tit. Interpreta¡iones, F
or.vlt.tit. 'De manífe-'
fationeperfonarum,fol. 1 5 5 . E x c e p t a 
l o a c a p le c a ¿ e f p u e s d e in t e r r o g a d o ,

ca

-tj,

\ Si el negocio fuere graue ,y le pártete»
re poner penas pecuniarias, o efpedales
obliga'cioner-ponerlas ban. T afsi mefmo
pondrán renunciación / y fub mifs ion de
luezes.T defpues dirán.
E t d e v o l ú n t a t e c a p le u a t o r u m .S C c u
i u s h b e t e o r u m , d i c l u s d o m ín u s I u d e x
a f s ig n a u it d i d o a c c u í a t o in c a r c e r e m ,
8c p r o c a r c e r e d i d u m l o c u m d c n .’ . u a ¡

" O ti lugar , que le pareciere al Juez,.
l e s n o f e p u e d e d a r e l p r e f o a c a p le c a
Porque efiá enfu arbitrio-.pues nofea fu e
a n t e s d e p u b li c a r e l a c u f a d o r , ex Foro, •ra del ‘Hjeyne. ■ >'; ■ dVí-S- •>
t
•••>.*.>
‘De capletatde perfonas ,f o l. 194. de v*. D u m t a m e n d ic lu s a c c u fa c u s a c c e p ■15 53. & Foro , De ¡a >/i# priuiiegia- t e t d i d u m c a r c e r e m , 8c i u r e t m o r c Jo
d a , del año. 1 s yx.fitl. 1 3 1. Y a fsi fie m - l i t o á d i d o c a r c e r e n o n e x i r e íu is p e d i d o e n lo s 'c a lo s d e A l l r i d o , e n l o q u a -

p r e q u c e l t a l I u e z q u i f i c r c d a r a lg u n o

b u s , n e c a l i c n i s , n c c a lio q u o u i f m o d o . f L '

a c a p le c a i e l N o t a r i o t c ft íf ic a r a d e lí o

n c lic e n c ia d i d i d o n iin i I u d ic is . E t fá«

a d o , y c o n t i n u a r l o h a e n e l r o c fm o p r o

d i s p r a c m iís is .c o r a m d i d o d o m i n o l u -

c e d o c r i m i n a l . Y q u a n d o lo q u if ie r e fa-

• d i c e c o m p a r u i t d i d u s n .c a p t u s , q u i a c »

•c a r - e n p u b lic a f o r m a , ( e r a e n la m a n e r a

c c p ta u it d id u m c a rc e re m p e r d id u m

-• f g u i c n t e . .;

d o m in u m I u d i c é e id e m a ís ig n a t u m , 8c
■ iu r a u i t in p o d e ,8 c m a n ib u s d i d i d o m i -

. .'T N Dei nomine snouerint ¡ ▼ niueríi, n i I u d ic is p e r D e u m f u p e r c r o c e m , d o • quodanno n. dien.apud locií den in m in i n o f t r i le f u C h r i í l t , 8c S j n d a i l l i u s
ta
quaJam caula.feu proceiTu in curia Iu- •q u a t u o r E u a n g e lia p e r e u m t a d a , r e u c ^ :
íticiacus didi loci.ad inílantiam Ioannis r e n r e r i n f p e d a ,S c a d o r a r a ,á d i d o c a r e e
. n.contra Petrum de n. habitatorem di- r e ,f i n e lic e n c ia ,8 ¿ a u d o r i c a t c d i d i d o ; d i loci Ktper criminad petitione ver- m in i I u d ic i s ,n o n e x i r e fués p e d i b u s , n e c
tenti,corana multum magnifico,8c pro* 1 a lie n is ,n e c a lio q u o u if c r .o d o . S u b p c e 
nido viro domino, n. Iullitia didi loci, n a f r a d o r i s c a r c e r i s , c o n f e f s io n is d c l i comparuerunt n. 8c n. habitatores didi d i , 8 c a lijs p oen is á F o r o O a tu tis , 8c d i 
loci.Ad quorum , SCcuiuslibct eorum d o d o m i n o I u d ic i b e n é v if is .E x q u i b u s ,
preces didus domínus Index tradidíc ó m n ib u s r c q u i f i u i t f ie r i i n í l r u m c n t u m ,
eildem,8c cuilibec eorum ad caplctam, 8 c e .
X?¥
\
$cíub capleta p e r f o n a m didi Pctri n.
Teftes, 8cc,

y?
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A ñ o s y prouifiones

M I S M O A C T O E N ,, quede voluntad de n y n.capleuadores am s
romance.
flia la cárcel an.y leda,y aftgnapor car, r
.
tel de voluntad de los dichos eapleuado-'
N D e i nomine am en, &c. Ante el fe- res tales lugares,y tierras.Co ejto q acep
ñor n.Iuílicia & c. parecieron n. y n.'" te,y jure-.y ti eapleuado aceptara dicha
v ecin o s den. a fuplicacion de los qua- cárcel,y ]urara,proutdefuper dtclü ejly
les.dicho feñor Iufticia les dio a caple- f i pareciere ,y fuere el negocio graue, po
za,)’ debaxo capleca, la perfona de Pe- dran los capleuadores obligarfe de nueuo,
dro n.acufadodos quales tales capleua- diciendo: quod non recedendo ab alia cap
dores limul,8¿ iníolidum, fe confticuye- leta,& obl¡gatione,nmc de nono tales cap
ron deuidamente,y fegun Fuero,y pro leuatores debite,& iuxta Vorumfe confli
metieran,y fe obligaron rcftituyr,y en tuerunt large,&c.Quia licet videatur fu
tregar a dicho feñor Iufticia la perlona perfluum : in fimilibus negóti js fuper
.
de dicho acufado, fiempre, y quádo por flua non nocente
Item,afsi mefmófe aduierte,que el cap
dicholeñotIuez,o fu Córteles fuerepi
dida -. alo qual cumplir obligaron fus leuador tiene obligación de reduzir elpre
perfonas.y bienes y de cada vno dellos¿ jo a la cárcel,fíempre que el luez fe lo pimuebles,y litios, auidos,y por auer do- diere.T en no reduzirlo, lo mandaran pre
de quiere (aduiertefe lo que arriba)y di dtr iy el lue 7 lo podra mandar prender
cho feñor luez de voluntad de dichos ex officio’.y lo tendrá prefoj^afla que de el
capleuadores aíignó al dicho acufado eapleuado,ofe concertare con la pane. Et
en cárcel,y por cárcel todo el dicho lu-" fiepraBicatur\& fiantiquitus non potegar de n, y fus términos, o lo que al luez rat procedí ad captionem capleuatorum,
te pareciere, como nofea fueradel Reyno, nifi codemnari in pcetiapecuniaria, pronc
con que dicho acufado acepte,y jure di in Obfcruancia 5.tic.De {atildando, ful.
cha carcelería,y no quebrantarla ni falir 6. Et po(lpradiBam condemnationempe
della por fus pies ni agenos ,m de otra cuniaria™,in nonfoluendo caplebatur.'Ta.
manera,fin licencia de dicho feñor lu?' mtn hodie incontinenti proceditur ad cap
íticia,Y deípuesdelo fobredicho , di tionem capleuatorum,ex ifu,&practica.
cho día antedicho feñor Iufticia, pare Et videtur rationi cmfonnm. ’l f am li
ció el dicho Pedro n.prefo,cl qual acep cet efi in arbitrio ludicis dar i accufatum
tando dicha carcelería,juró en poder, y ad capletam demptii cafibus a Yoro ex
manos dedicho feñorlufticia,por Dios, ceptis: tamen femper efi pericuh ipfitis
fobre la Cruz,y Santos qnatro Euange- ludicis. prour in Foro vítimo. tic. De
lios no quebrantarla ni falir della,fin li manifeftationibus perfonarum. fol. 1 $
cencia.y autoridad de dicho feñor Iu. T afsi mefimo fe aduierte , quef i el di
Hiera,fo pena de fracción de cárcel,con- cho capleuador no reduze dicho capleuafefsion de delicio,y otras penas por Fue doa la cárcel, intimado que le fea,y ¡a
roeftatuydas, y a dicho, feñor Iufticia parte lo pidiere condenar en penas pecu
bien viñas,ex quibus,&c.
. mi niarias ,prom\n di£la Obf. tic. D e fa*
y Aduiertefe, quefi dado vito a capletaj tildando ,y el luez (o condenare en algu
como efla dicho , pareciere al Juez am- na cantidad, que dichapena (pues la can
pitarle la cárcel ,que le tiene a f signa- fiafea criminal) es del Rey , y no de la
da ; lo podra ba^er con voluntad de los _ parte. T pagada la pena,quedará el copie*
capleuadores. Vorque ft lo hiciere fin f u
uador libre,vt in Obf.nota. quod fi agaVoluntad , parece quedarían libres de la
cur.tic.De fideiuíloribus.fol, 14. & Obf.
Coplela. T afsi mefmo lo podra reducir, Item fi quis.tie.Imerprctadones.fol.23i
fiempreque quifiere, prout defuperin pro & Obíer. Si domino Regí. tic. De gecejf u criminali diBum efi. T el*}! otario ncralibus priuilegijs.fol. 21. & vide Motejlificaru fu aBo de ampliado diciendo, lin.fub ver, Accui'atio, ver. accufati fi, de»

I

judiciales,y extrajudicidles.

jii

Audiencias del feñor Rey , fii Lugarte
niente General, Primogénito, o Regen
teelofficiode la general gnuernacion
y lufticia de Aragón: es bien hazerlo
en todas las caufas que ay contención .
i +
i
'
■'
' '• ‘ ’ '**
"
'I ^
¿
departes, para que fe entienda, quien
fon ios teftigos que depodan. Item lo
- SVPER RECEPTIONE
tercero que (e deue confiderar, es : ver
" tefttum.
.1
que caula es , donde fe produzcn Jos
TJVes auemos tratado de todos los ge teftigos. A faber es.fi es caufa ciuil.o cri
^ ñeros de proceffos , que fe nos han minal. Y fi fuere ciuil •• es de ver .c o 
ofrecido, parece reda tratar como de mo fe procede en ella. A faber e s, fi íé
pallo,y'dar algún documento acerca las procede iuxta Foros antiquos ¡ o iuxta
recepciones , de los teftigos. Porque Foros nonos.“■ Y fi fe procediere iuxta
es cierto,y afsi lo parecc,que ay mas di Foros antiquos: en tal calo-bailara ci
ficultad en ello,que en todo lo que te* tar los teftigos dentro del termino pa
nomos tratado. Y aunque no fe pueden ra prouarafsignado, y reputarlos con
dar ciertas , ni particulares reglas, por tumaces , y pidir contra ellos compul
fer materia que depende de voluntades ía.' Y defpucs podran jurar, y depo* .
agenas, y deloque los teftigos han de fár : etiam elapio termino probatorio:
dezir,y dcpoflar.pero diremos, lo q pa - pues fea antes de la publicas a v prout in ‘
rece cóuenir para dicho negocio. Quan Obferuantia 4.tit. De dilationibus.fol. 5*
to a lo primero que fi: aduierte -, dezi . Pero fi en la caufa fe procediere con
mos,que el que ha de rccebir, y exami forme a los Fueros nucuos,donde fe po
nar en todo genero de procedas los tefti n c , y eftá por Fuero afsignado, cierto
gos,hade fer Regnícola proutin decía- tiempo precifo para prouar ¿ y publi
ratione priuilegijgeneralis,in §.A efle cd car, como es en materia de aprehenpitulo rrfponde elftñor Rey que le piafa fion , manifeftacion de bienes mué-1
tnuyto,fol. io.Itcm lo fegundo , que fe , bles,o procedo ciuil iuxta Forum fecun.
ha de confiderar, es, que los teftigos en dum de rei vendicationc ,y otros afsi
qualquiere caula que yrá entre par femejanres: en los tales proceílós han
tes, han de jurar coram Iudice decau- de fer produzidos ¿ jurados, y depoflafa cognoícente h, & in curia publicó: dos los teftigos dentro del termino
Nifi fínr prjediéti teftes perfonas hono- por Fuero afsignado. Et fie pra&icatmv:
rabiies,infirma: , debites, aut molieres. Si la caufa fuere criminal \ y fe procede
Q ue en tales cafos el Iucz podra (en las en ella iuxta Foros nouos : en tal cafo
caulas,}’ proceflbs ciuilcs) nombrar, y han de fer los teftigos produzidos, ju*
embiar vn comilTario: y en las crimina rados, y depodados dentro del termino1 .
les vn Bayle.comoen fus telas de pro* prouatorio por Fuero afsignado ¿ y >
cellos lo tenemos declarado. Y el Iuez,* han de publicar dentro del dicho ter
o Comidario ,Bay!e
o Notario que mino. Pero fi acaeciere, que citados
fueren,han de conocer dichos teftigos: dichos teftigos ¿y reputados contuma
y fino los conocieren , fe han de certi ces no vinieren a jurar, y dcpoííar, y fe
ficar de los aísiftentes,y otros,de las per pallare el tiempo para publicar: en tal
folias,y nombres de dichos cefiigos. Y cafo acoftumbra la parte , antes que pu*
íi no huuiere quien los conozca: que blique, y fe le palle el tiempo, picir ,y
hagan dello mención en el procedo, fuplicaral Iuez,que le referue los jura- '
prout in Foro ’Forproueyr, tit. Dr ít- montos y depoíiciones de los tefrigoá
Jíibus.fol yb. Y aunque dicho Fuero le citados, que no han jurado , ni depoía*
refirme en las caulas, que yran en las do,y las depoficiones de los que han juV 4
rado»
iúflór,fol. 3.Y afsi conuicrte a la parte, no
pidir dichas penas ¡ porque como tenemos
dicho,no fon tujas. T pagadas , ninguna
acción le queda contra el tal capleuador.
Et de bocfatis. .
-*

„
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„
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/adojY no defpofado,y el Iucz los acoftombraex ?fu rcferuar por el tiempo*
que le parece. Y los tales teftigos,
afsi referuados podran jurar , y depo
lar denuo del tiempo de dicha reícrua
como eítá aduertidoen el proceffocru
mina! de prefencia. fol. 19 9- Item aísi
mefmo ieaduierte,que en las dichas cau
fas criminales ¿ han de fer examinados
los reft*gos por los íuezes de las dichas
caufas.y procelTos,prout in Fort» 1^63.
Y jurados los teftigos ¿el Iuez en las
canias crimínales#y en las ciuilcs el No»
rario de la caula,o fu Regente en fu ca
fo,han de examinar al teftigo , interro
gándole particularmente, (obre los ar
tículos que le dieren acotados, y decía»
rando fe los muy en particular. Y conuiene mucho, que el Iuez, o Notario en
fuca(ol eftcn mey bien en el negocio,
y cafo que trata. Y cambien parece cóuenir, (i no conocieren bien al teftigo, que á de depofar (lo traten primero
al principio de fu dcpoficion, confabu
lando con el, preguntándole , de donde
es nacural,y donde viue, fi es moco,o ca
fado, y fi es deudo , o familiar de los li
tigantes. Y cdo aunque no ede articu
lado : para dcícubrir el talento del teftig o .Y hecha cita confabulación pallaran
cn*fu interrogación, leyendo el articulo
al teftigo, y declarándole lo de pala
bra a palabra. Y lo que el redigo depo
{are, aunque fea en pro,o contra la par
te que lo produzc: continuarlo han en
el procedo de palabra a palabra,- co
mo lo dixere. Y porque podría fer,que
algunos que vengan a la platica le huel
guen de ver el frafis, y forma como fe
acoftumbra continuar la depoiicion de
los teftigosipondrcmos aquialgunos ar
\ ticulos,que acoftumbran fer mas ordina
ríos,en la manera figuientc. >. 5’- ..
' f* TA R T IC V L O

(

4
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D E M A T R IM O N IO *

C / dixere el te¡ligo,que n.y n.fueron ma
rtdoy muger. [era preguntado,como lo
faht.Afaber ts,ñ fe bailo en el defpoforto,
oen la fiíijfa nupcial,oj ¡ es de reputado*

o como lofabe.T fi concluyere: continuara •
fu dicho,modo fequenti.
. Ser verdad,conoce bien a n.y n. nom
brados <rn el articulo. Los qoales dize, '
fon marido,y muger legítimos. Por qua
to el depoíante fe halló prcíentc>y los
viodcfpoíar, y ovr la Milla nupcial ,y
defpucs tenerle,tratarle,nombrarle,y re
pucarfe.y fer publicamente temdos:tratados,nombrados,y reputados,de todos
los que los conocen,en y por ñutido,y
muger legítimos ,afsi & fegun, y de la
forma, y manera, que en el articulo fe
contiene.Y tal de todo lo fobredicho, y
contenido en dicho articulo á lid o , y es
la voz común,y fama publica en el dicho
lugar de n.per iuramemum.
. A
A R T IC V L O

DE

A F IL IA C IO N .

■>r %
I el teftigo dixere,quefon padres y hi
los,y como lo faben'.Ji concluyeren,con
tinuarlo han,imodojequenti.
...
Ser verdad,conocen bien a n. y n. pa
dres,y alsi rr.címo a n.y n.hijos en dicho
articulo nóbrados, A los quaJes de nías
den. añosa efta parte continuamente
han villo entre ellos refpe&iuamcnte te
nertc, tratar , nombrar , y repucarfe, y
fer públicamente tenidos, tratados,co
brados,y reputados,de todos losque los
conocían,y conocen,en,y por padres, y
hijos legitimos,y naturales, afsi, y de La
forma,y maneraque en el articulo le c5
tiene. Y tal de todo lo fobredicho,y ob
tenido en dicho arriculo á fido, y es la
voz común,y fama p u b licare.

S

A R T IC V L O

DE

M VERTE.

ttjligo dixere, que es muerto y co
S7mo loelfabe.fi
concluyere,continuarlo bit
modofequenti, •
• , .
Ser verdad, conocen bien a n. en di
cho articulo nombrado el qua! dize,
es muerto, y enterrado: por quanco el
depofante le vio muerto (■. o licuar a
enterrar, o licuar luto porfu muerte,como
el teftigo lo dixere.) Y por tal como por
muerto, y enterrado, fobreuiuíendole
n.y

1

*

judiciales, y extrajudiciales.
n>y n.nombrados en el articulo» el depo
fame loa tenido,y tiene, y dize i fido , y
es tenido *y reputado de todos los que
Je conocieron, Y tal de lo fobredicho,
&c.
A R T IC V L O POSSESSORIO.
%

CY el tcfi'go dixerc,que viopoffeer : di-

31?

parte continuos. En todo el qual tiemro á viuido.y habitado en dicho lugar,y
i andado por los términos,y montes de
aquel Y en todo el dicho tiempo continuamentc á vifto que los vezinos,y ha*
bitadores del dicho lugar han eftado , y
eftan en drecho,vfo,y poíleísioo de ap¿
centar fus ganados ,alsi gruefloscomp
menudos.en el termino,y partida en di
cho articulo mencionada, y de leñar, y
efealiar aquelfy afsi los á viíio apacen
tar ,y que han apacentado los dichos fus
ganados.aisi de dia como de noche, y Je
ñar,y efealiar en dicho termino publica
mente,pacifica y quieca,fabiendü,y vié
dolo,o pudiéndolo ver»y faber los vezinos,y habitadores del lugar de n* partes
contrarias^ en cofa alguna no contradi
zicndoleSjqueel depofante fepa. Y caí
de todo lo fobredicho,y contenido en di
cho articulo á fido,y es la voz común, y
fama publica,&c. v v -i. *,£***

^gapor quanto tiempo -y ft fue tiempo
continuado interpelado^ fijftic publícame te y pit cificaT j i concluyere : continuar lo
fequcntt.
Ser verdad, conoce bien a o en el ar
ticulo nombrado, y labe las cafas, cam
pos, v viñas en el articulo friccionadas, ,
y confrontadas. A! quaI,o a otro por el
en fu nombre,voz,y mandamiento, vio»
y á vifto tener,y pofleer dichas cafas,ci
pos,y viñas por fuyas, y como luyas, en
aquellas entrando, y de aquellas falien .
do,dichas "calas obrando , y reparando
dichos campos arando^y viñas cabando»
y los frutns»rentasprouenios, V cmolu- A R T I C V L O D É D R E C H O S
meatos de aquellas en qualquiere mane
w t prohibitiuos. j ta 1
i
ra procedientes enfi recibiendo, y reco
giendo,y haziendo, y cxerciendo todas O / el tefig o dixere que loJabe\ fera pre
las otras cofas en el articulo recitadas, - ^guntado como lo fabeypor quinto t u 
afsi,y fegun que en dicho articulo feeo- po,y las veles que vio ha^tr dicha prohi
tiene,y efto por mas de n.afios cocinuos bición, y quienfe hallo preftntc. ^ j i con*
continuamente harta agora; y de prefen ' cluyere,continuarlo han modo fequenti.*!
te publicamente, pacifica,y quieta , fin 1i Ser verdad , el depofante le acuerda
concradicion de perfona alguna y que de buena memoria de mas de n. años a
efla parte continuos.En todo el qual tic
cJ depofante fcpa,periurameinum.
1 4 " ■ * *" ■ '*.'**
* -K’ t
L-,'i ' '
po andando el depofante por los térmi
nos,y partidas cti dicho articulo mencio ■
A R T I C V L O DE D R E C H O S
afirmatiiK.s.y potlefsion de pacer, 7
nados , continuamente á cilio , que los
o leñar en termino
Iufticia,turados, Vniucrñdad,y fmgula
/■ . ‘
•• ; ■ ageno.
1 •'.
,
res perfonas del lugar de n.cn dicho ar«
O
ticulo nombrados han eftado.y eftan en
C 7 el tefligo dixere que lo fabe\ fer¿ pré drecho,vfo, y podefsion de prohibir, y
^gutitado como lo jib e , fi de vtjla yy de vedara los vezinos,y habitadores del lu
quanto tiempo,o de oyda,y a quien lo cyb gar de n.que no entren con (us ganados
de7¿ r y fifo n <viuos,a quien lo oyo d tz ir y gruedos,ni menudos á apacétar ,ni acu»
J iio haztan publicamente ,y pacifica. T fi bilar,leñar,ni efealiar en los dichos ter
concluyere el tefligo continuar lo han mo * minos,y ft alguna vez emrauan,labe , y
: vio el depoiame , los prendauan : y le
do fequenti.
1> *
1\
acuerda aura n.años ■, que apacentando
*.Str verdad,el depofante es vezino >y
habitador del lugar de n,y le acuerda de en dichos términos vn ganado de n. las
buena memoria de mas de maños a ella guardas del dicho lugar de n.lo prenda»
V 5
toa
■

1

.

•
’

’■

■

■

i'1' t . , : J

X

i » .* V

3*4

,pro uifiones
—A ño
— s yj i-

ron, y fe licuaron la prenda, y afsi mcímo otra vez. .
¿
- Aquí pondrán todas las prendas , y
ejecuciones que el tefitgo Jupíese, partios
lar ¡Tardólas todas , y en que tiempofu e
ron hechas,y quien fe hallaron prefentes.
Porque haze mucho al cafo , efpecificarlo
todo.
'
.
* Y en tal vfo >y poflefsion los a vifto
eílar,y que han cíladqtodo el dicho rié
po publicamemerptféifica, y quieta : y
aun el depofante oyó, y a oydo dezir a
perfonas antiguas ya difuntas, que d e - ,
2¡an,y afirmauan lo contenido en dicho
articulo , y que ellos auian vifto en fus
tiempos los vezinos, y habitadores del
dicho lugar eftar,y queeftauan en vfo,
y poflefsion de prohibir ) y vedar a los
vezinos,y habitadores del lugar de n. y
que les prendauan,y ca’oniauan.
Aquí pondrán algunas calomas,ó pren
dadas que el tefligo dijere auer oydo de«
7 tr fe auian hecho.
,
/ :
Y tal de todo lo fobrcdicho, y con
tenido en dicho articulo, á fido, y es la
voz comun,&c.
‘
; ARTICVLO COMO VNO
)
es Iucz, o tiene tal oficio.

t

que el 4gpofaote fepa. Y tal de todo lo
fobrcd'icho a fido,y es la voz comú,y Fa
ma publica en el dicho lugar den. per
iuramentum.
ARTICVLO
COMO
es menor de edad.-

VNO

C I el ttfiigo dixere que lofabe y conclu^yere^continuarlo han modofequenti.
Set verdaihconocej^iien el depoíante
a n. en el artiCTBiWombrado. El qual di
ze,es menor de edad de catorze años,1
aísi,y fegun.y como fe contiene en el ar
ticuío:por quanto el depoíante lo cono
ce muy bien defdefu niñez,y deíde que mamaua.v - •
- •
"=
-‘
0 fe bailo en fu nacimiento, o nació en;
tal año,o a vifilo el libro del bautifmoy fi
nal mente efpecificara como lo fabe.
Y por tai como por menor de dicha
edad lo a tenido,y tiene, y dize á fido,y
es tenido , y reputado de todos los que
le conocemy tal de todo ello á fido,y es v
la voz común,&c.
: , !
A R T IC V L O PA R A C O N C E D E R
> licencia al menor para vender 1
*
bienes fitios.
«

C I el tefligo dixere que lo fabeferd pre • C l el tefligo dixere que lofabe,y conciaguntado como lo fabefi de vifia,o de
yere,continuarlo han modofequenti."'
oyda y fi le vio exercir el oficio. T f i conSer verdad,conoce biS a n. menor en
cluyere continuarlo han, modofequenti. ' dicho articulo nombrado } de platica,y
Ser verdad,conoce bien el depoíante conuerfacion que con cl á tenido: y tiea n.en el articulo nombrado de mas de ne noticia de fu hazienda.Y aísi dize.fa ■
n.años a cfta parte continuos, de plari- be cl depofante,que cl dicho menor de*
ca,y conuerfacion que con el á tenido, ue las cantidades en el articulo recítaAlqual por todo cl tiempo en el articu das: por quanto fe halló prefente al
lo recitado el depofante lo a vifto e x c r - t i e mp o que fe hizieron dichas deudas,
cir co cl dicho lugar de n. el oficio en el '
O dirá como lo fabe.
articulo recitado,afsi,y legu ,y como en
• Y afsi meleno (abe el depofante, que
dicho articulo íc contiene, ejerciendo el dicho menor no tiene bienes muebles
dicha jurifdicion,# el dicho oficio ,y lie* ni cantidades de dineros para auer de
uando infintas de aquel: y tenerfe , tra' pagar dichas deudas,y aísi dize, es muy
tar , nombrar , y reputarle, y fer publi necelíario al dicho menor vender las
camente tenido,tratado,y reputado,de dichas calas , o campos. (Narraran
todos los que le conocían, y conocen iodo lo que quieren vender.) al fin de
por tal, publicamente.paciiica, y quie- la propoficion confrontadas , y deí
ta ,fin contradición de perfona alguna, precio que procediere pagar dichas
•
deu*
\

judiciales,y extrajudiciales
•

3*5

el cafo mencionado en elarticuÍo,\- defpucs acá el depofante oyó, y a oydó de»
zir publicamente en el dicho lugar de
n. a muchas perfonas vezinas del ¿ y
Señaladamente a n. yn. y a otros mu
chos, cuyos nombres particularmente
no fe acuerda, como el dichón, acula
do auia hecho el cafo,y delito menciona
i
■ * do en dicho articulo.Y tal de todo lofo
bredicho, y contenido en dicho articuA R T lC V L O .D E DELITO
lo,á íido,y es la voz común , y fama pu?
•o ,
cometido.
blica en el dicho lugar de n. per iurá*. 3,,
-mentum.
.
C l e l tefligo d ix e re que lo fa b e : fe r h p r i
deudas f a fti, v fegun , y como fe con
tiene en el .articulo. Y fabe el depolance, no tiene otro orden para auerlas
de pagar,que menos dañóle haga a la
dicha íu hazieoda. porque tiene noticia
delía. Y aísi dize, le es muy necesario,
vtilj y prouechofoj como en el articulo
fe conciene,per iuramencum.
\

'

\

i '

•

.

>

;

t

***guntadu como i ofa b e : f i de v if lu , o de
o y d a y f i quando acaeció era de d ia , o d e
noche ¡y ¡i. h a zia c la r o r efeuro ¡ y qu ien fe *
hallo p refen te.T f i concluyere ¡continuarlo
han modo fe q u c n tt .

T* ' !

i .fc

■ i -.*■
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’vr*
Er verdad , conoce bien el depofan
te a n. y n.nóbrados en el articulo de
: Ser verdad,conoce bien el depofante mas de n.años a ella parte continuos de
a n.y n.acufance,y aculado en dicho arti platica , y conueríacion que con dios á
culo nombrados,de platica, y conuerfa* tenido.En todo el qual tiempo el depocíon que con ellos á tenido *. y con cflo fance los a tenido, y tiene por hombres
dize,quc en vn diá del mes de n. o vna „ de bien,de buena fama , y vida , buenos
noche eftandó el depofante en tal parte; chriflianos,pacíficos,y quietos; y por ta
con n.y n.^o lblo.)Sabc,y vio, como 11c- . les a vifto han (ido, y Ion tenidos, y reptt
gó atli el dicho n.acufado* y hizo el ca tados de todos ios que los conocen,v de
lo contenido eñ dicho articulo han teni
lo mencionado en el articuló, v * {'
do,y tienen verdadera noticia : y tal de
N a r r a r a n lo que el tefligo d ix e r e qué
todo ello a fido,y es la. voz común, y fa
P * f o .f i f u e r o n cuchilladas ¡ o e l delicio
ma publica. , v
;r .
que fue y quien f e hallo prefente ¡fi ha^ia
Item defpites que el tefligo buüiere dé*
luna , o efeuro , p a rtic u la riza n d o todo lo
pofado, leerle hanfu dicho,y depo/icion, pá
que e! teflig o d ix ere. .
K
.
r Y vio ei depoíantc , como el dicho ra que efte indiBis :y baran dello men»
. -a„ .yv .Vv,
^
aculado hizo el cafo mencionado en cien diziendo.
Fuit fibilc&um,& petfcucrauic in di
el articulo , y el depofante locondcio
muy bien.Y afsi dize es verdad lo con & is., ¿ ,-í
•:o í m * r* tetnh.-h ó;
tenido en dicho articulo, como en el fe ,
Jifias depofotones jobre los artículos
contiene per iuramentum. ; ♦,
t T f i el tefligo d ix e r e , que lo fa b e de oy~ arriba tfpecifieados, autmos puejlo ¿para (
■
d a y de v o z común y fam a pu blica : con ti - que en los lugares, y partes donde acaece pocas ve 7es ba^er procejfos , tengan vna •
n u trió han modo f q u e n ti.
\,
>Ser verdad,conoce bien al acufante,y forma de como han de continuar la depofi
acuíado en dicho articulo nombrados. cion del tefligo,quando labe lo quef t con•.
. w :..;; ; - 'r1, .
Y con efto dize, que luego que acaeció tiene en el articulo.
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L O S D R E C H O S . Q V E POR'
u as e x t r a c t a s
de l o s . a c t o
certificados por Notarios de Caxa fe pueden licuar,conforme al
. >
üibútülo,DetaxationeJcripturarumjoLioi. ■
«ionios figuientes.
v ^ í
..

1 i ,

i

-

s í

•«.

•

'

'I.-*-.-

s

'
^
¿

.

' 1

y.
‘ .

I I M O , por inftrumentos públicos de vendiciones dé ceñíales, o violares, y
át las apocas del precio de aquellos, halla cantidad de cincuenta fueldos de
anua penfion.no fe puede licuar por la extraQa mas de *
- ao.fucldos.
Y de cincuenta hada cien fueldos.
’ .
->
^o.fuel.
Y de ciento,hafta quinientos fueldos.1 ,
:
.
jo.luel.
Y de quinientos,hada mil fueldos, y de ay arriba quanto quiere que • 1
mas fea,no fe puede licuar fino v
ioo.fucl.
qf Item , de iníirumento publico de vcndicion, yalbarandcaquel, el precio del - .
^
qual no ferá mas de hafta mil fueldosino íe puede lleuar por extrada fino ,
lo.fuel.
Y de nuWhafta dos mil fueldos. - r -¡. \ .
,
¿ f^
t ao.fucU
Y dedos mil, hafta eres mil fueldos.
A
4* i *
^ a 5. fue 1.
Y efe tres mil,hafta quatro mil lucidos.
;
^
, 30 fuel. »
Y de quatro mil,hafta cinco mil fueldos.
^
^
^ f ‘ 3 5,fue!. K
Y ¿ecinco tml,hada feys mil fueldos.
\r \ ¿
u^
Y de íeys mil, hsfta líete mil fueldos. ^ ■ *,»
,
^
t v s o .fu c l..
Y de fietc mil,hada ocho rail fueldos. \
'
' éo.fuel.
Y de ocha niii»hafta nueue mil fueldosJ
70.Í11CI.
Y de nueue mil,hafta diez mil,y de ay arriba quanto quiere qjíe mas fea
<^ . ? lop.fuel.
* «¡f Los niifmos drechos fe pueden lleuar p or a<Sos de arrendacionjcoman- 1

,

¿

da, o otra obligación. J
*
«
" '
*/’*
t $ hem,pot ir.ftrumentos públicos de Teftamento, Codicüojnuentario i Donación cauv fa mortis, Donación entre viuos, Tnftrutncntos matrimoniales, Cambios , y Particiones:
pues la valor de los bienes de aquellos no fea mas de mil fueldos, nofepuede lleuar por ,
u la extrada fino.
.
^
^
10.fuel.
i
Y de mil,hafta dos mil fueldos. ‘
.
20.fuel.
Y de dos mil,hafta tres mil fueldos.' • «
o,. . - . r ^ ... v.K. i ^ - ■ >;
-.-25. fue!.' ,
Y de tres mil,hafta quacro mil ftieldos. <*•*
< ,^
>r ¡ . . : ;
' A>;v /¿o.fuel.
Y de quatro mil,hafta cinco mil lucidos^
^
N
'
* 3Sducl.
Y de cinco mil,hafta feys mil fueldos. <
1 * ,,
40. fue!.
Y de feys mil,halta fíete mi! fueldos.
m
-v
5^. fuel.
Y de fíete milftiaftaocho mil fueldos.
'
^
• ;:: í ’ óo.furi.
Y dé ocho mil,hafta nueue mil fueldos.
v*.: • . l
70 íucL ^
• ,Y de nueue mil,hafta diez mil fueldos,y de allí adelante quanto quiere que mas fea
;
^ la dicha fuma,y valor,no puede lleuar mas de p
^
, 100. fuel. '
Ité > de inftrumento publico de tributació pcrpetua,o temporal de quarenta años,o mas .
^ , con comido,luyfmo,y fadiga,íi e¡ treudo anuo no fuere mas de hafta diez fueldos >no fe
puede lleuar por la extra&a fino.
^
- r
^ ;> jo.íuel.
Y fi el treudo ferá de diez,hafta veynte fueldos.
-. ,
<
.
, 15.fuel. *
Y de veynte,hafta treynta fueldos.
v
. -:
;
l
' v ^ ,v; ao.fuc!.
y detreynta,hafta quarenta fueldos.
1
‘
^
>
2 fuel. ,
Y de quarenta,hafta cincuenta lueldos. ^ v
^
'/ . , .
; > 3o.fuel.
Y de cincuenta,hafta cien futidos.
V/
50.fuel.
Y dectento#haftadozientosfueldos.
^
t ‘ JT > ^
óo.fue>. ■
Y de doziento$>hai\a tre?ientosfueldos.
^ X
V .:
yo.fud.
Y de trezientos,hafta quinientos fueldos.
¡ '
8o.fue!.
' y de quinientos, halla mil fueldos, y de a!li arriba quanto quiere que mas fea el
f
dicho treudo,no puede lleuar fino
..
1 oo.fuel.
5T Ité, por cópromis5y fentencia arbitral,l!eue él Notario lo que los arbitr osle taflaremy
' . ‘i fi no le tartáreo, fe le ufíc a arbitrio del ltiez , anida coníideracion ala valor de ios bienes
Y que a las partes le adjudicaren, pues dicha taflacion de Iuezno fea mas de cien fueldos.
'
í Item

3*7
^ Ttenvpor albaran de harta cantidad de cincuenta fueldos. í
>? %
fue!,8.dinY de cincuenta,haflacien fueldos.
—
>
.1
/ * i.fuel.
Y de cientoduftadozientos bieldos.
,
i,fuel. íS.din.
Y de dozientos,hafta quinientos fueldos.
4
*
a.fuel*
Y de quinientos,harta mil lucidos.
,.
'
s 3 .fue!#
Y de ay arriba fueldo por millar,con que no exceda de cincuenta fueldos.'
jo.fuel.
% 1té, por difinimicnto,yabfolucion, íiferá de cantidad cierta, hada en cantidad
de quinientos futidos.
:
y.fuel.
Y de alíi arriba,fueldo por millar,con que no exceda de cien fueldos: y fi el difinimicnto , o abíolucion fuere general fin efpecificar bienes,ni cantidades,fiendo
^
en caufaciuil. . •
. .
, > * * " 5 fuel.^
Y ii fuere mixta,3 faber es,ciuil,y criminal,diez fueldos.
lo.íu el. ,
«I Lasfobredíchis taíficiones fe entiende , y fe pueden licuar por la primera vez que di
chas eferituras fe facan en publica forma:y ti fegunda,o mas vezes fe facan en publicafor-*
uu,no fe puede licuar tino la mitad de lo que por cada vna cüá tallado., v
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beraciones hechas por los feñores Zalmedinas, que há fido ‘ de la ciudad d e ‘
Zarago9a(com unicato C on íilio) fe han lleuado , y cobrad o en fu E ícriuania,y elltauan en v fo ,q u a n d o h S . C . R I M . del R e y don Felipe nueftro
léñ o r,g o ze de G lo ria ,y la C o r te general de A ragón ,congregada en la ciu 
dad de Tara^ ona,ti año i $92. d eliberó,y mandó felleu aflen , y cobraffen
»*; < en las demas C iu d ad es,V illas,y Lugares del prefente R ? y n o ,
.
, ,
e r a n ,y fon los in fraferitos, y
■
f
‘„ :
íiguientes.
.;.r » >1 :

4

R I M E R A M E N T E f e paga ala Eferiuania dé qualquiere memorial qué
fe haze en qualquiere procedo criminado ciuil plenario.dícz y feys dineros.
Jcem,fe paga a la eferiuania ocho dineros, por qualquiere h ojad eefcritutaque fe exhibe en qualquiere procedo,pues no fea original inftrumen
to,exceptado las procuras: que de cada vna ¿ellas fe pagados fueldos a la
eferiuania.
^
-»
¿ ,* ;
*■ v
Item,quando fe lleuan del proceffo los inflrumentos, y años originales exhibidos en el,
han de quedar copias,y fe paga de cada hoja vn fueldo, los (eys dineros a la eferiuania ¿ quatro al efcriu3no que los á copiado, y los dos a la Regencia.
Y lo mifmo es de qualquiere
copia de proceffo que fe faca.
*
, :
*
. _ . ■Item,fe paga a la eferiuania 1 6. dineros de cada hoja pequeña de las depofíeiones de los
tefiigos.Y al Notario por las recepciones dellos, íegun el trabajo, a arbitrio dtlfeñor Zal
medina • y fe acoftumbra arbitrar dos fueldos por hoja en quarto pliego ¿ y fi el negocio es
graue, fe alarga el arbitrio a tres fueldos,y a mas.
a ,
- ltem,dcl procedo a fin de aifegurar la Corte, fe paga las piezas,y tefrigos del,como eftá df>
d io en los de arriba,y lo paga el que lo haze hazer:excepto el carcelage, y el a&o de las fia
bas queda, quando affegura la Corte, que lo paga el prefo.
,
:
Item.dd procedo de partición,fe paga a la eferiuania ocho dineros por hoja, y diez fuel
dos de drccho de fentencia,y al luez partitiuo-y Notario,conforme a fus trabajos,a arbitrio
de dicho luez.
.
/
:
>
1 tem,de qualquiere procedo fumario verbal de haftacien fueldos: fe paga a la eferiuania
dos dineros de cada memorial,y feys de la oblación de la demanda, y quacro de lasdefeníiones,y vn íuéldo de drecho de lentencia,y al Notario medio real de cada teftigo,y al Verguero de citar,peñorar,intimar,repeñorar,y de qualquiere otra diligencia, feys dineros de cada
vna, y de la execucion vn lucido. % Y fie l íeñor Zalmedina á de h¿uer relación de lo que

afííe

ame fu merced á paf&do en dicha caufa/paga el que la pide cinco fucldos al Notario íc í i
procura para hazerla.
‘
>
.
Item,del procedo fumario hafta rrezientos fueldos,fe paga a la efcriuaniapor todo el quatroíueluos,y tresdedrechode lenteo«ia»y ai Notario por ios teftigosa arbitrio del fcñoc
Zalme Jina,y por la ejecución cinco fucldos , y al V crguero vn lucido de cada diligencia, y
tres por la cxccucum.
Irem,de qualquiere oblata de apellido fe paga a la eferiuania dos fueldos • y otros dos de
qualquiere feparacion de apellidólo fragancia.
1
Irem, del apellido de condenación voluntaria que eftá continuada en reglero,halla canti
10
dad de cien fueldos,fe paga a la eferiuania vn lucido >y otro de cancelarla: pero fi es de mas
cantidad,fe pagan dos fueldos.
•
•* _V .
_J
21 . Itenndeafientany continuar en regiflro qualquiere condenación voluntaria, fe paga a la
eferiuania y tegencia,quatro dineros por libra,y de cancelarla quatro fueldos, y de facat el
ado en publica forma ocho fueldos,los tres a la eferiuania,y los cinco a la regencia. _ ,
ltem,de qualquiere depofito que fe haze,fc paga a la eferiuania, tres f ueldos , y las pie<¡ás v
12
del proedío. Y fi ay contención de partes diez fucldos del iqandat reftirui,ñ el depofito es de
trezicntos fucldos. Y mas fe pagan para la eferiuania, y regencia tres fueldos de cada apoca
que fe otorga en proccíío.^f Y aunque el ado de Corte del año de 1442. da facultad fe licué
quarro dineros por libra,nunca fe han licuado en dicha eferiuania.
* .
?3 Item,fe paga de qualquiere apoca de continuarlacn regiftro, o procedo,tres fueldos, los v
dos a la cfcriuania,y el vno a la regencia.-y de facaria en publica forma ocho fueldos, ips tres
ala ü(cuuania,v los cinco a la regencia.
^
i v •
* ^
J4 1 Item fe paga por la prouifion de qualquiere tacón,o efeombra, vn fueldo a la cfcriuáma,y "
al Verguero otro por iaexccucion.
’
*
f
*5 ítem,fe paga por la prouiíade qualquiere emparamiento,al Notario feys dineros,y al V er
güero vn futido de intimarlo, fi es caufa plenaria, y fi es fumaria feys dineros*
16 ^Item,porqua]quierc inhibición fe paga a la eferiuania,y regencia,de cada heredad vn fue!
do,y lo mifmo por confirmar; y fi es contra los Aguaziles,o otros luezes, vn fueido de cada
iuiubicion.y otro fueldo al Vcrguero de intimarla,
>
J7 Item,fe paga por quakfquiere letras en pliego patente a la efcriuaniapor el fcllo y expedita,feys fueldos, y al Notario dos por iaordinata.
18
Item,por letras en quarto pliego,fe paga diez y feys dineros poí hoja,los ocho ala eferiuá
nia,y los otros ocho a la regencia,y eferiuano: y mas cinco lucidos a la eferiuania del (ello, y
al doble fi fon en pliego grande.
*9 - Item,de qualquiere plica que de procedo fe faca,fe paga fueldo por hófa, los feys dineros
a la eícriuai ia,y los otros 6. a la regencia,y eferiuano,y mas $.fueldos del felío a la eferiuania.
2 0 * Item,de piefentar qualcfquiere letras en regiftro,fe pagas la eferiuania tres fueldos, y de
facar el a£to en publica forma ocho fueldos,los tres a la eferiuania , y los cinco a U regencia.
3.1 ,**• Item, por la renunciación ¡ure lití caufa, fe paga diez fueldos,los ocho a la eferiuania, y los
dos a la regencia: y de facar el a¿to en publica forma ocho fueldos, los tres a la efcriaania3 y
los cinco a la regencia.
\
^
32 ítem,por qualquiere difinimiento fe paga doze fueldos, los cinco a! feñor Zalmedina, los
cinco a la eferiuania,y los dos al regente.^ Y dcfacarlo en publica forma ocho fueldos, los
tres,a la eílriuanja,v los cinco a laregeicia.
*
n
Iteniipor la adveración de teftamenro fe pagaquinze fueldos, tos cinco al feñor Zalmedina j los cinco a I3 eferiuania, y los cinco a la regencia. ^ Y de Tacarlo en publica forma,a la
eferiuania diez y feys fucldos de íello,y expediría,y al Notario a arbitrio del feñor Zalmedina,fegun el trabajo,y calidad del negocio.
; .
Item de qualquiere acto de infilmación , fe paga si feñor Zalmedina cinco fucldos^T Y de
~ facatlo en publica forma,diez y feys fueldos a la eferiuania: y al Notario fegun el trabajo, 4
arbitrio Jel feñor Zalmedina.
35 V i ré,de tranlumptar qualquiere aflo.fe paga al feñor Zalmedina cinco fueldos,y otros cinco
a la efcriuania;y al Notario de regiftrario en regiftro,a arbitrio del feñor Z a lm e d in a .Y de
Tacarlo en publica forma,3 la eferiuania i 6.fueLy al Notario a arbitrio de! feñor Zalmedina.
26
* Ité,de qualquiere reftimonial ordinario fe paga 7.fueldos,los 5.2 la eferiuania, y los dos x
la regencia: y fi e** con infornucion,ft paga al Notario conforme a! trabajo, a arbitrio del feñor Zahnedtoa^J Y de lostcftimoniosde nioribus,& vita, o otros, a la eferiuania,de fello,y
v. expedita ocho fueldos,y a la regencia fegun el trabajo,a arbitrio deí feñor Zalmedina.
,,
37 v. Item,por qualquiere aeacio n , o nominación de luez partitiuo,o otras nominaciones »:o
4-^

8

crea-

creaciones de Vergueros,o otros oficiales,fe paga quatro fueldos, los dos a la eferkunia , y
los dos a la regenciaiy (i fe faca el a&oeu publica forma,ocho fueldos,Jos cresa la eferiuania*y los cinco a la Regencia*
58 ítem por quaíquier cúrela,o fubrogacion que fe atienta en regiftró, fe paga a la efcriuaníá
dos futridos,y Ieys a la regencia: y ti es con muchas inclusiones , al regente conforme al trabajo,a arbitrio del feñor Zalmedina, y de facarei ado en publica forma ocho fueldos ,lo s
tres a la efcriuania,y los cinco a la regencia, Y de renunciación de tutela,o curadoría, fe pa*
gaquatro fueldos,los dosa laefcriuania,y los dos a larcgencia. ap i tem,por taííacion de alimentos que fe afsienrc en regiífro,fe paga quatro fnel Jós,Ios dos
ala efcriuania,y los dos a la regencia;/ deiacarelado ocho fueldos, dinidideros vr fupra»
como en la tutela,y ti es con información en el regiftró,al Notario a arbitrio del feñor Zal
mediuaryqnando ie haze proceífo,fe paga aquel como eftá dicho en los demas.
50
Item,por creación de mayor de edad, que fe continuaen regiftró, fe paga ocho fueldos,
los dosa la efcriuanía,y los íeys a la regencia. Y ti te faca en publica forma otros ocho fucl~
dos,los tres a la efcriuania,y los cinco a la regencia*
5 1 Item,por el ad o de vendicion de C o r te , de tacarlo en publica forma,fe pag3 a la eferiuania diez fueldos,y al Notario conforme al trabajo,a arbitrio del tenor Zalmedina.
32
í tem, por facar en publica forma el a d o de íeatencia, elección, y prefentacion de firma, y
de qiialquiere otro ado,que fe faca de proceífo,fe paga ocho fueldos,los tres a la eferiuania
y los cinco a la regencia.
;
’
33 Item,por d a d o de paátesfe pagacincofueldos,iosdosalaeícriuania,y los tres ala regeii
cia,y no fe paga mas,aünq lean muchos los otorgantes.Y fi feafteguran de manos,y de legua;
fe paga por el feguro vn fueldo de cada perfona.y fe lo reparten a medias la efcriuania,y rege
cia:y ti fe facahcn publica forma,5.fue!.de cada a ñ o jo s a.a la eferiuania, y los 3.a la regécia.
34
Item,por capleta de perlbna.íc pagaalacfcriuania tres fueldos, y por capleta de bienes
vn fueldo a la regencia,y ti Te faca el ad o en publica forma,ocho fueldos,los tres a la eferiua*
nía,y Jos cííko a la regencia.
. 35
Ité,porqualquiercprocuraápudada,quefecontinua enprocelfo,re paga dos fueldos ala
regencia,y ti fe faca en publica forma ocho fueldos,los5 ala efcriuania,y los 3.a la regencia.
36 1té,por qual qnier ado de vifura,que te haze fuera proceífo , haziendofe dentro de Zarago<¿i,fe paga al leñor Zalmedina, y a fu Aífeflorji fe halla en ella, cada ocho reales , y otros
ocho a laefcriuaniary al Notario conforme a fu trabajo,a arbitrio del feñor Zalmedina. Y
fife vaahazeralos términos,o barrioSdelaciudadJepagaalaefcrhiaaiaochorealesjyalos '
demas que afsiftieren a ella a arbitrio det feñor Zalmedina.
T
37
ítem,por d ado de vifura que fe haze en proceífo,fe paga a lá efcriiiania cinco fueldos,/
al Notario por Tacarlo ert publica forma a arbitrio del feñor Zalmedina, fegun el trabajo.
38 ... Item,fe paga de cada vna interrogación judiciaria ala eícriuania ocho dineros por hoja, y
al Notario cinco fueldos por toda ella,y ti es larga, y de mucho trabajo,a arbitrio del feñor ~
Zalmedina.
. . . . .
. '■ .
*
.
; T> ,
3$ \ Item,fe paga al Notario dos fueldos de quaíquiere proceífo que fe foca de rubrica,y otros
dos al eferiuano de la portata.
40
ítem fe paga al Notario,de la íígnatura de cada copia de proceífo que fe faca,y de compró
uatia con íu original,cinco fueldos.
\
41
Item,fepagaal Notario de cada primera apercíoñ que fe haze délas eferituras inuehtariadas,cinco fueldos,y de afsiftir en las vifurasquefe hazen dcllas ¿ fegun el trabajo ¿ a arbitrio
d d feñor Zalmedina*
,
;
4 1 ' Itcm,fe paga al Vergnero,dé cada teftigo que trac de gremio,y de cada vna citación, peño
ra,o intima que haze en qualquicre proceífo criminado ciuilplcnario vn fueldo,y cinco fueldos de cada inueftigacíon.
v
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Item,fe paga de exeeutar qualefquiere próuifioties de apellidos de aprehehfiorijmanifefiacion,inuentario,execucion de bienes muebles,o fitios dentro de Zaragoca ¿en caulas plena*
ria$diezfueldos,cincoalNotario,y cinco al V erguero,y fife executan en diüerfas cafas * o
partesdela ciudaJ,fe paga diez fueldos dé la primeraexecuciomy délas demás execuciones
fegun el trabajo,a arbitrio del íeñor Zalmedina. Y ti citan en cuftodia de los bienes fe pa
ga de cada dia que los guardan al Notarfo,y Vergueto diez fueldos,y otros diez de cada no
che. Y haziendo dichas diligencias,y execuciones fuera de Zarágo$3 eri fus torres,y huertas;
fe paga al Notario,y Vergüero por fus dietas cada diez fueldos por y r, y boluer, y ti eftan en
cuftodia de los bienes,fe les paga otros cada diez fueldos por dia, y otro tanto por la noche.
. í Y filas hazen eo diuerfas heredadestffsi en dichos términos j como en fus barrios, a mas

de la primera dieta fe les paga fegun ti trabajosa arbitrio del fenor Zalmedina,Y mas t\ g
rodé traer los prefo$>o bienes executados,
'
•
[
lte,íi dichasexecudoms le hazen etilos lugares,y barrios de dicha ciudad,qeftan aparta**
dos dtlU>hafta tres leguas,íe paga alN otatio,y Verguerode yr*y boíuer, a los dostreynta,
y dos futidos. Y ft dichas exccuciones,o diligencias fe bazen en los barrios de dicha ciudad,
<jue eftan aparrados delia mas de tres leguas* fe les paga dos dietas a cada vno de y r * y otras
dos de boluer;y por todas ellas cada creynta* y dos futidos, y mas al Notario tres fueldos de
cada tequcíta,o intima que haze en I4 execucion de dichas diligencias*
Item,fe paga al Vcrgueroque va fin Notario a citar,peñerar,intim3r»o a hazer otras dill^
4>
gencias a dichos lugares que eOan a mas de tres leguas apartados de Zaragoza, diez y fcys
lucí Jos de camages,y vn futido de cada diligencia.
4<5 Item,ti dichas diligencias las hazen en los demas lugares,y barrios de dicha ciudad que no
eftan a mas de tres leguas apartados dellaife les paga por fus camages ocho fueldos, y va íud
do de cada diligencia.
0
.
, ..
^
ítem,ti ie hazen dichas diligencias en los lugares,y baruos,torrés,y heredamientos de los
47
términos de dicha cíudad,que cüan a vna legua dd contorno della, y a menos diftancia,fe íes
paga feys íud Jos de camages,y vn lucido de cada diligencia, tiendo en caula plenaria: a los
quak's,nia los Notarios,aunque lkuend¡uerlasprouiíioncs*no fe les paga mas dietas* ni ca
mages, qnclos arriba leferidos.
^ ^
r
,
v?
t
Item,fe les paga al Vergucro.y Notario que van a poner en poífefsion de bienes luios ai
48
que los han adjudícado,al refpcto de lo que fe paga de aprehenderlos* o cxecucarlos * como
efU dicho arriba.
. r
..
, •
4? *, Item,fe paga de ia comífsion de juramcto,y dietas de yr a recebir algún refiígo enfermo*
o preíojcinco lucidos al Notario,y cinco al baylio*y fi no ay dietas, dos fucUos ai Notario
decadacomifsion. - ■ . .
.
50 *:, Item,fe paga de capción,y fuelta de qualquier prefo fcys reales,los cinco fueldos para el
oficial que ío p 'cad ejos dos fueldos a la efcriuanüdos otros dos al Notario por eferiuir la
r<!acion,y firmar la íibranqa,y otros dos fueldos a los andadores,}* macerus del fenor Zatiue
dina,v vnfueldoal Vergucro de guarda que lo va a librar de ia cárcel.
5i -• Item fe paga de reduzir alacarccl>decadaprcfo ochofueldo$,vnoal oficial que lo redu
ce, dos ala tkriuania,dosala re gencia, dos a losmaceros, y andadores, y vn fuekioal Ver
guerode guarda que lo libra,
.
V
5» » Jtenijfc pagadecarcelage en la cárcel común de la prefente ciudad, de primera entrada
cinco fueldos y fcvs dineros: los quauo fueldos al Alcayde por guaidaríos, y darles agnasy
fal:y los diez y cito dineros a los pobres de dicha carcd : de los quales fe paga la caridad de
las Millas que en ella fe celebran; y el fufteato de cinco lamparas ordinarias, y el limpiar, y
barrer las cárceles* *. *.
¡
.. f
.* •
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Item,fe paga a los vifores, taífadores peritos, y comiííarios que nombra elftñor Zalme*
, di Ja,en beneficio de la jufticia*(cgun el trabajo,a fu arbitrio.

Irennfe paga al corredor de dicha Corre flete fueldos de cada cartel que pregona en Zara1"Drechos
de Corre gcc3,y otros fíete por d que pregona en los barrios de dicbacíudad, y mas fus dictas de yr
a pregonarlos,^} Y por rranqar los bienes finoSjO tnucbieé, diez fueldos dd primer miliar,y
dor.
de allí arriba cinco futidos por millar,haüa cien fuddos,y noma$3aunquc fe vendan en mu*
Drethos
de f e n í t

ciadecfcriuetnti

y Aí ef Jb r.

chos millares. Y de tener,y guardar ios bienes muebles en fu cafa *quatro fueldos, y mas lo
qle pareciere al tenor Zalmedina,fegun la cátidad ce los bienes,y el tiépo que tos guardare*
Item,de qoalquiere fentcncia difinitíua,o uniente fuerza dedo, perjudicial a toda iacaufa
en qualqniere procedo criminado ciuii que fea plenario,fc paga a Ueferiuania diez fueldos
de drecho de teorencia.^f Y lo mifnio fe paga en el.proceff* de aprehendan dd Mandamus
roíli figna Regü,y de qudquiere licencia que fe diere,o decreto que fe hizierc,mediante pro
cefio;y en el proceflo de firmas polfelíorías, y compulfas, aunque no ayacontradicion de
parte íe págalo mifmo.
. , ¡c
&
fc
í rem,fe paga al Aífeílor por drecho de fentencia de cantidad que no exceda de dozícntbs
fuddosjtres futidos,de dozientos halla quienjemos, diez fueldos , de quinientos hada mil
fuckÍo«>qüinze fuddosidefde inifhafta cinco mil trey ota fueldos. Y de cinco miiarribaquá**
to quiere que fttba,qnarenta fueldos,y no mas. Y de las caufascriminales, quarenra fueldos
de cada knttncia ¿ifinitiua.Y de los decretos,}' licencias,que mediante proceflo fe dan,y co-;
ceden,de cada vno aíez faddos:y li e! negocio es de calidad,y importancia,fe llena quarenta
fueldos de cada vno dcllos.Y efto no obftante>que las ordenaciones déla ciudad difieran en
algo alo fobredicho* •
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